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DIARIO DE

BARCELONA',
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Del viünes 9 de

octubre do 1855.

San Dionisio direopagita Mártir.
Lis cuarenta horas estan en la iglesia del Palao : de lo 12 por la manana j de 4 4 6 por la tarde.
Sale el Sol las 6 horas y 20 minutos, y se pone a las 5 y 40.
, .7,5eZererne,....111.3.10:e..öteerrI1Ple•»10...ifflille.150
Vientos y Atmósfera.
1; bia. —horas.-1Ternicímetro. Barómetro. I
6
32 p. 9 1. 2 S. S. O. sereno,
E S manana. 14
9 2 0. nubes.
ia
tarde. ( /8
4 32
9 2 O. S. O. sereno.
S 32i
'id. 10 noche. ( /5
ESPAÑA.
COTIEACION DE LA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy sábado 3 de octubre de 1835.
Deuda sin interes.
500000 rs, á
por 100 63 ds. fecha 6 vol. d. comp. cert.
id.¡. p.
id.
id.
1090000
id.
60
id. p.
id.
id.
id.
Go
3.640,000 1000000
id.
al contado.
500000
id. p.
id.
id.
550000
12
id.
60
)
Cambios de hoy.
Londres 37t á 4 .—Paris 16 lib. y 2 á 3 sueld. —Alicante +b.—Barcelona k b.--: Bilbao + d. -- Cadiz .21 d. dinero.— Coruüa i d.—Granada par.—
Vitilagal . b. —Santander i .¡ b.—Santiago t1 á 1 daño.—Serilla -. ¿- d.— Valen, cia+ h.—Zaragoza ¡ dano.—Deseuento de ietras 5 por too al ano.
Fondos pz;blicos
De la Lonja de Corredores de Cadiz del 28 de setiembre.
papel
Tit.ulos al Portador del 5 <4 Si¡ por 100 al contad-o
id.
Dichos . • .
id.
4 . 43 ' '
Vaks s . No Consolidados
id.
id.
pf'
98
id.
fth::s, premiados
nominal,
150
Certif, de deuda sin interes. ' 104. al contado.
-Ree lt- de inter. de Vales
id. . nominal.
9i
•
95 a 951- poi ioo.
c-- .. $
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. NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Junta provisional Superior Gobernad-Y a del principado de Catalutia.
El Excmo.-Sr. O. Josef de Castellar , Comandante- general accitental
D. me!ehor Pían , Gobernador civil interino D. Antonio Salas , Intendente
de provincia interino , y denlas vocales de la Junta superior provisional gubernativa , no pudiendo consentir que desoues de tantos padecimientos y
sacrificios de los leales catalanes quedase todo el Principado entaegado 4 la
horrorosa deVastacion que desde mucho tiempo antes estaba sufriendo , ni
que triunfase al fin la faecion -enemiga • de nuestra inocente REINA Doiia
ISABEL II y de la libertad y dignidad de los espaaoles consiguiendó con
la conquista : 6 sumisión de Gatalutia la de toda Espana , desde que por las
.circunstancias de todos conocidas fue creada la Junta Auxiliar Consultiva el
dia -lo de agasto y constituida el dia 9 de setiembre en Provisional Gubernativa , ha procurado esta Junta y cada gefe en su respectivo ramo aumentar
y vigorizar los Medios de resistir y vencer á .los enemigos de la REINA y de
la patria.
- Por mas que sucesos muy lamentables han contrariado tan'noble desiga
nio por mas que medida que las Autoridades y Junta , gubernativa han
trabajado para la paoilleacion y defensa de toda'Cataluüa miyores han sido
'los esfuerzos de los enemigos iatericres y esteriores , declarados y solapados.
para que no, se les escapase la presa que contaban tener ya muy segura , cou
el desamparo. y abandono en que se hallaba esta parte tan importante de Espatita ; í pesar de tan colmados infortunios que hemos . esperianentado uina.agnri a de tantas plazas fuertes que están nuestro * cargo ha sido perdida ni
desatendida 3 se han aumentado al propio. tiempo. nuestras fuerzas móviles
y no está lejos el dia en que veamos cumplidos tos votos y satisfechos loa
deseos de los leales esparioles. Para esto han sida necesarios los ausilios que
muailabs han prestado hasta derramar su propia sangre en defensa .de todos, y ninguno se negará 4 contribuir con lo que el bien y el honor propio de
cada uno exigen.
Grandes han sido los conflictos en que las Autoridades y Junta de Cataiva se han visto, pera elamayor de todos acaso es el en que actualmente se,
hallan de imponer pagos de derechos y contribuciones u de esponer el Principado y las denlas provincias de Espaila á gravísimos d . irreparables
- LC13 esfuerzos estremos de los, enemigos de la REINA y de la libertad
ilustracion , así de dentro como de Lucrado Espaila se dirigen contra Cataltaiia ;considerándola con razon el antemural de toda la Península de modo que basta que el Gobierna superior 6 las denlas provincias libres de tan .
terribles compromisos acudan á nuestro socorre , es indispensable que nosotros redoblemos nuestros esfuerzos.
La Junta ha dispuesto que se publique un manifiesto de las causas que
-la obligan á esta nueva medida y los motivos en que funda cada una de sus
diepoalciones . , -acempaüando la -cuenta 6. demostracion general de lo que ca. da •ramo haya producido y de su aplicacion á las distintas atenciones de la
guerra , Tánico objetó que por sus providencias han 'debida a.plicar g e -todos
loa fondos., Pera que esta diepoeicion sea cumplida eon mayar brevedad
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satisfaccion pública confia la junta que todas las corporaciones y personas
encargadas de cualquiera de los ramos principales de recaudacion y distribucion cumplirán con el deber mas grato k; todos los que en semejantes encargos 'se conducen con integridad y celo, de publicar impreso el resultado
de su respectivo cargo 3 sin lo cual los contribuyentes se ven privados de la
salisfaccion de saber que han contribuido con la debida justicia y utilidad. La
espresad.a raanifestacion deberá incluir los meses de agcsto , setiembre y sucesivos 3 y serian ya en esto satisfechos Jos deseos de la Junta no ser por
los trastornos que en algunos ramos se han padecido. Mas entretanto las
urgencias de la guerra en que estamos empeñados no admiten demora alguna.
, Por tanto las espresadas Autoridades y denlas vocales de la Junta Supe-.
rior provisional Gubernativa despues de haber oído por medio de la Cocalsion de Intendencia d los gefes especiales de las administraciones y d comisiones compuestas de individuos al intento nombrados por la Real JUnta
de Comercio del principado y por el Excmo. Ayuntamiento de esta capital.
y la sociedad económica de amigos del pais , y á consecuencia de largas y se•rias meditaciones, han acordado que para el solo objeto de cubrir el déficit del
presupuesto de guerra en Cataluña en lo que resta del presente a ñ o, y por
via de urgencia y prevencion interina, s'e paguen los derechos y contribuciones, que en los siguientes artículos se imponen á saber.
Ti') Desde el dia de la publicacion de este edicto todos los géneros, frutos y-, efectos nacionales y estrangeros que de fuera de Cataluña se introduzcau o que se 'estraigan para fuera de ella por mar y frontera dé Francia, pagarán a la OCESi011 de su despacho en las Aduanas 6 administraciones de la
Real Hacienda, uno por cien to sobre los valores establecidos 6 justipreciados
á juicio de los vistas o de los administradores é interventores , sin perjuicio
de atenderse por la Comision de Intendencia las justas reclamaciones, que
.sobre algun exceso d defecto se hagan.
2.° En las Aduanas de los puertos habilitados de mar y tierra de Cataluña se pagarán los derechos que en la de Barcelona se pagan por motivo de/
consumo y con el titulo de derecho de puertas, sobre todos los géneros y efecto s que se introduzcan por mar y frontera sea cual fuere su procedencia, con
las mismas reglas que se observan en la Aduana de Barcelona , tanto sobre el
pago como por la recaudacion, intervencion y cuenta y razon.
V) Todos los géneros que se introduzcan por las Aduanas de Cataluña
y vengan con registro 6 guia de cualquier puerto 6 depósito de los dominios
de España en Europa y en América , no constando que hayan pagado en algana de las, Reales Aduanas los derechos establecidos en los aranceles vigentes, y que conduciéndose directamente se pagan en Barcelona s (igun sea su
primitiva procedencia, pagarán el todo ó la parte que hayan dejado de satisfacer en cualquiera de las escalas que hayan hecho.
4» Los dueños ó consignatarios de géneros manifestados y que se manifestaren para su introduccion deberán despacharlos y pagar los derechos en
el preciso término de quince dias á mas tardar despues de haber presentado
los respectivos manifiestos ; y en el caso de hallarse imposibilitados para el
pago en efectivo y quisieren los introductores usar del respiro conced ido por
la instruccion vigente de Aduanas, .firmarán pagarés del adeudo d favor de la
administracion de este ramo en los tüzainos que en ella estén prevenidos.
•
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5." Para suavizar estas medidas durante el tiempo en que estén en obs,ers,
vancia; todos los géneros , frutos y efectos que en este intervalo entren y salgan del dep6siso general , no pagarán mas que medio por ciento de entrada
y otro medio por Ciento de salida , observandose en lo densas /as reglas esta-

blecidas para los depósitos.
6.° Los derechos de puertas de esta capital deberán Pagarse come se pagaban antes del dia 5 de agosto, exceptuándose como libres en su entrada á saber:
los huevos no llegando á una docena: /as frutas, hörtalizas, verbas aromáticas,
flores y verduras que no vengan en carros y cavalgaduras. Los introductores
que contravengan 6 resistan 4 esta disposicion ademas de las penas del fraude
serán presos y castigados como perturbadores del orden público, procediendo
como tales contra ellos la fuerza armada de todas Clases.
7. 0 Con arreglo al artículo /so de la instruccion de to de noviembre de
1824, se prohiben las tabernas y puestos que se han establecido y establecieren en las inmediaciones de esta ciudad para la venta de artículos de consumo , sujetos al pagode los derechos de puertas. Los dueños de las
das tabernas y puestos públicos serán personalmente responsables de cual-e
quiera inquietud que por motivo de esta providencia se suscitare.
8.° Los habitantes y propietarios del territorio estrecho de esta capital
deberán contribuir á la Real Hacienda por equivalente de la privativa venta
de vino y• vinagre que desde el dia 5 de agosto ha cesado , ochenta mil reales anuales por mensualidades anticipadas.
9. 0 Por los aguardientes y licores que se introduzcan para el consumo de
Barcelona se pagarán los derechos establecidos, cobrándolos á proporcion de
ocho arrobas castellanas por cada carga catalana, y no de diez arrobas como hasta 'ahora se han pagado.
so: En calidad de anticipo 4 cuenta del pago de subsidio eclesiástico
y. de Comercio en las cuotas o contingentes individuales de los repartos -de
imposiciones sucesivas, se pagará media anualidad de las cuotas señaladas
para el presente a guo en toda Cataluña ; cuyo pago deberá efectuarse en todo
el presente mes de °doble.
Ù. En la propia calidad de anticipó sobre contribuciones directas personales que sucesivamente se impongan pagarán /as denlas clases y personas
pudientes una capitacion , cuyo reparto liarán los Ayuntamientos sobre las
-siguientes bases.
1.a La suma de 'esta eapitacion será la misma de la espresada media anualidad de Subsidio de Comercio.
. a La distribucion entre los pueblos de todo el Principado será la misma que la del eSpresado subsidio.
3. a Para la derrama individual tendran los Ayuntamientos consideracion
á las circunstancias de las personas , de sus riquezas y necesidades á lo s .
servicios personales ó pecuniarios que hayan prestado, 6 de pie se bajan
librado o desviado en las peligros y apuros en que la Patria se halla mucho
tiempo hace.
4." Ea razon de que nada se recarga la contribucion directa del catastro, teradrn los Ayuntamientos en consideraeion esta circunstancia eir el reparto
de la Capitacion subsidiaria que se establece en este articulo , aumentarido
el cupo de los epactes en alivio de los f,upp;ilos propietarios.

2079
52' Como algunas de las personas comprendidaa en el Subsidio eclesiástico y en el de' Comercio poseen riqueza en otros ramos , ó que per otras
circunstancias deben ser recargados, claman ser igualmente comptendides• u esta capitacion.
6. 2 Todos los Ayuntamientos en el preciso tehnino de ocho dias del recibo del presente Edicto, formarán y reiniti pin las derramas de esta capi-e
tacion á la Intendencia general del Principado para adoptarse las providencias conducentes 4 que se realice este servicio.

12. Se observara con el mayor rigor lo dispuesto sobre letras de cambio
papel de giro para el producto del Real Sello, y 'ademas de las penas establecidas quedará snspenso el corredor que intervenga - en cualquier acto de
trato , cobro pago en que se contravenga lo que en este ramo está mandado.
13. Los dueiios de los edificios y huertos de Barcelona y Barceloneta, pagarán por una sola vez durante el presente mes de octubre y el de noviembre inmediato , cuatro por ciento sobre alquileres de un año que efectivamente cobren , á que prudentemente por alquiler , valgan los edificios y
huertos que habiten 6 tengan para su propio uso; coneedióndoles la facultad
de rebajar en el pago de loe censos y censales que por las mismas fincas paguen lo que 5 prorrata corresponda,
14 No se impondrá recargo nuevo alguno á la contribucion del Catastro; cobrándose tan solo los atrasos y las tercias que vayan venciendo con'
el debido rigor, disparándose los apremios contra los individuos dedos Aynntarnientos y empleados, por cuya indolencia se hayan retardado tí retarda•
ren los cobros
15. Dictadas como son estas medidas por la mas imperiosa necesidad se
llevarán á riguroso y cumplido efecto , susp elidiendo el cumplimiento de
cualquiera disposicion anterior que pudiese embarazado ; sin perjuicio de lo
que el Gobierno Superior dispusiere si acaso proceda la devolucion- compensacion 6 enmiende de algun pago que fuese indebidamente satisfecho.
CATALANES.
Bien se pudieran proporcionar recursos mas productivos y mas adecuados 4 las regias de economía política ; pero el respeto que merecen las disL
posiciones superiores, y las consideraciones debidas á las demas provincias
de España, cuyos intereses deben conciliarse, nos obligan 6 conformarnos
con las medidas propuestas. El gravárnen de ellas será muy leve , si todos
acudimos 5 prestar un tributo tan debido 6 la Patria con exactitud y presteza. De este modo se podran sostener y aumentar nuestras fuerzas y aniquilar del todo las enemigas ; y restablecida y consolidada la paz y tranquilidad en toda España , nos recompensaremos en breve de nuestros sacriticioa,
con les beneficios que S. M. la Reina Gobernadora y su nuevo Ministerio,
'nos prometen. Mas te por avaricia , por indolencia 6* por cualquier otro vicio , negásemos 5 la patria el pronto socorro que reclama, las con tribucionet
y exacciones de guerra se babrian de alimentar y prolongar , y se coltuarian
nuestros males : por cuyas consideraciones se adoptarán desde luego las mas
rig,orosas providencias contra los contribuyentes morosos y contra los recaudadores y empleados negligentes.
Barcelona 5 de oetubre de 183 5 -7----Joe
CastellararnFrancisco Soler,
secretario.

Conti-ion miliLar ejecutiva y pe, man.e. nle, de C. atatuña.

•.

Reladon de las 'causas que en acordada han sido falladas en este dia por la referida Comi&ion militar.
.
Una contra Francisco Puig natural de . Manresa , fabricante de cintas, de •estado soltero, de
edad diez y ocho años; hallandese coardeto y confeso de faccioso, aprehendido con las armas en
Le mano, ha sido sentenciado por seis 2i1US al servicio de las armas á uno de los cuerpos de
Ultramar con sujecion á la Real orden de si de enero de :854.
Otra : Juan Sellas, • natural de la Torre de Uristá, de oficio labrador, de estado soltero, de
diez y siete años de edad; y Teresa Casanovas , natural de Grauollers de la Plana, •vecina del
termino de Uriata, y estado vinda, y cincuenta y seis años de edad , el primero por hallarse con-victo y confeso:irle faccioso-a-iirehendido, con sujecion á la espresada Real orden , ha sido sena
tenciado per seis años al servicio de las armes á uno de los cuerpos de Ultramar; y la segunda
tambien convicta y confesa de haber auxiliado á sus dos hijos facciosos, á que sufra un año de
areclusion en la Real casa Galera,
Otra irratrUida contra los regidores del pueblo de Mesanas Antonio- Marques y Josef Farmiga,
por haber ocultado cuatro dias en un boa pie al faccioso herido Josef Portugdas, que ceo amenazas les entregó el cabecilla Miguel Pujo) y Mallorca: El Josef Portugués por haber quedado
taline'ute inútil para el servicio de resultas dc la herida , ha sido condenado á dos alias de
Obra& públicas, y los regidores á un eñe de confinacion al parage que el Excmo. Sr. C'emandante
general tenga a bien señalarles, debiendo librarse testimonio -de la acordada para que el caballera Gobernador civil de la provincia á que pertenecen pueda disponer sean repuestos sus emplees de regidores.
Barcelona ,j de octubre de t835.--De orden del teniente coronel fiscal, D. Juan Navarro Bala
secretario en dichas causas, Enrique Fernandez de Aguilar .
.....n•••••n••nnnn•n•
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Real Sociedad económica de A migos del Pais..
Uno de los primeros objetos que se propuso esta sociedad despues de su organizador', fue el
procurar que se difundiese la instruccion primaria á la clase pobre. Destituida de fondos, apeló
a la generosidad pública, abriendo una'suseripeion cuyo producto ha resultado escaso en razon'
de las circunstancias que han sobrevenido, á pesar de figurar en él como una principal parte Iii, que han Contribuido los socios ; por manera que no solo no se ha podido dar la escuela /ene
casteriana toda la ampliador' que deseaba la sociedad , sino que no se han podido cubrir lor
gastes ocasionados pera la habilitación del local hasta aeo alumnos que concurren en el dial,
De otra parte la sociedad ha 'visto 'con dolor alue no-ha podido proporcionar su adansion
la escuela á muchos de los pobres • que han acudido a solicitarla y no puede dudar de que vap,au por la ciudad un número considerable de niños sin recibir instruccion.
Penetrada de sentimiento é imposibilitada de poner per in parte remedio á un Mal tan grave,
ha excitado el celo del Sr. Gobernador civil interino de la provincia, para que disponga que en
todas Las parroquias de la dudad se establezca una junta parroquial de beneficencia compuesta
del cura. parroco y algunos vecinos ilustrados y celosos, á la aranera que estaba prescrito ea 1822,
dándolas por principal encargo desde el momento el abrir ea cada parroquia una escuela gratuita de primera iusti necio].) para los niños, y otra para las niñas .de la misma, apelando para
etsto a los medios que le sugiera su caridad, ademas de los señalados en los reglamentos vigentes.
La sociedad espera que /a autoridad civil acogerá benignamente su propuesta, y ha acordado
ze dé noticia al público de sus trabajes, para que , todos los eiudadanos amantes de su patria se
interesen y cooperen eficazmente al legro de sus desees. Barcelona 6 de octubre de 1835. =De
.cuerdo de, la sociedad.=Agustin Yañez , socio secretario.
Desde el die de la fecha la entrada á la escuela leneasteriana será por las mañanas las
ineve, y por las tardes á /as tres, y la salida á mediodia y ä las cima) de la tarde; lo que se
avisa A los padres, tutores y encargados de los niños, reencergándoles que procuren la piatuaiida4 y no les permitan la vagancia per las calles.
.

AVISOS AL PU BLIco.
,
comision pritic ipa de arbit rios de .4)nortizacion de
O. Josef Gruart se servira acudir á esta Comision principal a la MayOr
brevedad , para comunicarle un asunto que le incumbe, y de n o. 11.401(a,ie

parará perjuicio,
Los albaceas de Felipe Costa , confitero que fu é de esta ciudad tambien
,se presentarán- 4 la mayor ° breve d ad, y si no lo hicieren se pedirE: á la autoridad campe te ntie el apremio e r e su 'contra por los perjuicios que su dmision,
caubare ä la amortizeciow = Jaime safont_ .
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Real loteria nzoclerna.

Lista de los números premiados en el sorteó celebrado en Madrid el

dia 30- del pasado, los cuales corresponden- il los- billetes despachados en
las administraciones subalternas de esta principal de Cataluña.
Núms.
Nu- ins .
Stini.s. . Pfs.
pfs.
pfs.
IV címs.
—
— — —
20,
2578
6706
20
50-o
77 6

8 o5

808
- 1256
1357
- 1562
1339

1.37 5
1381

20
20
20
20
20

50

1 449
. 2293

20
20
20
20
20
20
20
20 '

2547
7
• 9 5^'7 3

20

, 1386

1395

1411
1436

20.

2595
2632
2628
2632

2635

3758
3765
3775

3789
4910

4926

4928
4966

5575
6655

6686

20
20:
20
20
20
20
20
20
20
50

20

'20

50
20

4000

20

6723
7598
7542
7543
7645

7663

7673

8058
- 8063
8081

8085
8093

8095
9148

97.

106 . 4

20
20
50
20
20
20
20
20
20
20
. 20
20
20
20
20
.,D

Pis

1 00

13888

20
20
20
20
So
20
20
20
20
20
20
500
20

13928
13955

20
20

10750

u 475.

.1i10 8 : 62
11873

1 I 875

i ] 884
11899

12908
12923
12,93'8

13853
13923

50

- Hoy se cierra e/ despacho de billetes para -el sorteo de lo del 'corriente.
Barcelona 8 de octubre de 1835. — Mariano Hernandez.
, Por disposicion del Sr. D. Josef Serra , Cónsul substituto 4» del Tribuna/ Real de Comercio de esta ciudad y su partido y Juez Comisario de la
quiebra de la razon de Larrard y Compañía , se avisa il los acreedores que
mañana dia 9 , del corriente 4 las cuatro de la tarde , se continuara la junta
de eximen y reconocimiento de crdditos, co la que espera dicho Sr. la mas
puntual asistencia para evitar los perjuicios que de otro modo se ocasionarian 4 la generalidad. Barcelona 8 de: octubre de i835.— P. A. D. E. S.—
Manuel Catalan , escribano de diligencias.
.- Los que quieran. presentar proposicion para la construccion de una partida de bayonetas 4 la posible brevedad, podrz;ii verificarlo en pliego cerrado hasta las doce del medio dia de hoy ea la secretaria de la Real junta

de Comercio.
.
El facultativo que tiene que ir ii.' los hospitales de Navarra, tendrá - ia
bondad de presentarse ll casa del Profeso r de Cirugía D. Tomas Birani que,
vive en los arcos de Junque r as, tienda nimia. 3, para comunicarle un asunto
que le interesa.
•
.
No habiendo tenido efecto,por falta de coricUrrentes la junta de ex-ánien
y reconocimiento de ereditos a cargo de D. Mauricio Prat y Pruns , que deloia celebrare 'en el dia de ayer , los infraeseritos comisionados de los acreedores elegidos á consecuencia del c- onvenio firmado con el deudor , avisan 4
los MiSfUOS ele tendr4 efecto la indicada junta en el dia 12 del corriente 14las diez de la mañana en casa del escribano secretario del tribunal Real 4 ie-
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Comercio de esta ciudad; sita en la calle Ancha num. 9, cuarto segundo, espetando /a mas puntual asisteneia á fin de evitar reclamaciones y perjuicios.
Barcelona 8 de octubre de 1835. — Carlos Törrens y Miralda.—Vicente Vinyals.
La escribanía mayor del tribunal de la Intendencia de este principado que
se hallaba interinamente establecida en el convento que fue de Trinitarios
calzados, se ha trasladado en dele la Merced. Lo que se avisa a/ público para su conocimiento.
Pao.aduria
-b A las serioras viudas militaras y de cirujanos se les satisfará la naensualie
'dad de setiembre desde el o al i4 inclusives. Barcelona 8 de octubre de
1833. = El Pagador.
Se suplica á D. Cayetano de Angli se presente en la Secretaría de la Co, mision de Seguridad pública establecida en el edificio del convento de
.Trinitarios calzados , IS bien una nota de la calle , casa y piso donde vire,
caso de no poder presentarse en persona.
correos.— ..ddministracion principal del departamento de Barcelona é
islas de ilallorea y Menorca.

Con objeto de asegurar en cuanto sea posible, la correspondencia que
nazca de esta ciudad para la Cdrte, he resuelto hacer uso (sin perjuicio. de
los cureos ordinarios) de la favorable coyuntura que se presenta de marajar Valencia el buque de vapor el Balear, remitiendo la balija en la noche de maüana con cuanta correspondencia exista en. esta .Administracien
principal hasta las 6 horas de su tarde , tanto para Madrid cuanto por Valencia y su carreta-. —Se hace notorio al público á /os efectos consiguientes.
Barcelona 8 de octubre de 1835.— P. A. del S. A. P.—Juan Pablo Mae.'stre.
Abertura de registro. A principios de la semana entrante sin falta , sal..
drá para Marsella el jabeque espaüol nombrado Nieves , de porte de 30.tee,
tildadas , al mando del patron Pedro Rosello. : admite cargo-y pasageros 3 y
para el ajuste darán razon en el eafe de la Amistad.
Se recuerda que por todo el dia no del corriente saidrá de Burdeos-paya Veracruz, la hermosa fragata francesa nombrada la Bearuesa , capitan Boulanger , , forrada y claVateada 'en cobre.: tiene una escelente cámara .para
pasageros á quienes se proporcionará todas las comodidades posibles; y anz...
bien admite cargo. Para tratar del ajuste deberá' acudirse á casa del Sr. F.
Maignon hijo mayor, calle de la Merced, num.•7..
Se previene, que la salida de este puerto para el de Santiago de Cuba,
del acreditado bergantin-goleta espaüol Caneyeito, 'en lugar del 20 del corriente como se aritincie , la verificará á últimos clei mismo : dicho buque oft«ce sti• hermosa cámara para paiageros; y . admitirá igualmente•un poco de
carga á flete , para cuyo ajuste podrán conferirse CO la su consignatario que
vive en la calle de la Merced , num. 3 piso segundo.
icbosycit;
Nota. En el aviso que se dió en el.Diario,del 7, sobrelo
relos que ,habitaba
rujanos y licenciados en cirugía, por equivo.cacion se
en el cuartel 3.° en lugar del cuartel 5. 0
Teatro. .Toda . es farsa eh este mundo , comedia d e costumbres y circunstancias en 3 actos y en verso. Baile y el hermano Bizr-ioi.
A las 7.
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