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DE OCTUBRE ,Dt- 4855.

Tengo la singular satisfaceion de anunciar la feliz llegada del Excmo.
Sr. Capitan Genera/. Tan luego el mucho cansancio y fatigas de S. E. le
permitan entregarse del mando y recibir á los Cuerpos se liará saber de su
orden. Pa stors.
Se reconocerá por ayudante interino de esta plaza al teniente de caballaría con licencia ilimitada D. Juan Villantieva.=_-E1 Gobernador interino.=JoaI nin ...k..yerve.
servicio de 1 4 plaza de idem.
Gefe de dia el teniente coronel D. Josef "lastres, Zamora .= Plaza. Real
cuerno de Artillería, Saboya , Zamora y batallones Nacionales.
Rondas y
cont 'rarrondas, 12.° batallon de linea Nacional de hospital y provisiones . Zamora .= Piquete para el Teatro, .10.0 ba,tallon de linea Nacional.
=Reten en S. Francisco, 11.° batallon de linea Naoional y escuadrón de /austeros de ideirt.=-_Patrullas, los cinco batallones Nacionales y escuadron de lan.zeros de idein.
Seflores A yudantes de servicio.
Excmo. Sr. comandante general. D. Juan Villanueva.-_-_-Sr. Gobernador. D.
Francisco Miqueles..:-_--Plaza. D. Bernardo Taulet.Atarazanas. O. Juan Garia,r,..„- Imaginaria.
,saseento mayor ¡uteril»,19ef
Manuel Burgos.
Iliazarola y TobaL

a
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CAPITANIA GENERAL DEL EIeRCITO Y PRINCIPADO DE CATAI.1111A.

PLANA MAY011..
El EXCMO. Sr. Comandante General de este Ejército y Principado ha reeelido los detalles de la heroica defensa de la villa de Olot que be hecho stzr
eoinandante de armas el teniente coronel D. Juan ,Fábregas par los que re:sulta , que habidndose presentado el dia 29 del pasado "el, cabecilla Cura
3lasanas con su gavilla y parte de las fuerzas navarras, le hatimó la rendieion
amenazándole con la muerte y el incendio en caso de no. verificarlo: . dicho comandante de armas,, contestó solo con el silencio y el desprecio que xnerecia este
brabata. Esta conducta irrita á los contrarios , quienes principiaron á circulabalai'Ja'iXílta
dejándola
enteramente bloqueada hasta el dia 4 del corriente- ee
.
eri, volea,
m i nt imarle, la rendicion la que tambien qued6 *sin:malestar.
El diah -aparécierou los lanceros de la faecion navarra, y. luego sucesivafluente, fuertes columnas enemigas fueron coronando las alturas y faldas
inmediatas, colocándose hasta 8000 hombres en ademan de asaltarla. El coznándante de los enemigos adelantándose con una compaxiíe arenga 4 los Na-¿fanales desde cierta distancia para que se rindieren y abandonasen la causa
de nuestra excelsa Soberana ; la contestacion unánime fud . el grito de rival
Isabel 1i,, haciéndoles una descarga, de la que quedaron algunos heridos y
retiraron los denlas escarmentados. Durante la noche, abrieron varias zanjas,
hasta la capilla del Cármen , hacidndonos fuego continuanvente para que no:
observásemos, ni interrumpidsetnos sus trabajos. Al fluallecer del dia 6. ocuparon, las dos casas llamadas de Sta. Elisabet, situadas á tiro de pistola del:
fuerte, desde doxidle. rompieron un fuego. vivísimo que no deseoutinua causándonos muCho dallo; la que abserv4cto por el Comandante de armas , dispuso una, salida del fizer.:ele para desalojarlos tí la bayoneta e lo que ejecutaron. con la mayor bizarría el cap ¡tan de aquellos.1\tacionales
Agnetin
asil, y los oliziales D. Tomas Esparragueres 0.. • Messeeiko Serrat Calva.
Igual operacion practicaron . en el conventO de Ci¡Itzelinas e donde trataban
de fortificarse 1: pero fueron tatnbien salójadosetä , bayoneta por el-teniente de "Nacionales th Narcie'o Parad:ida ..)Xel iiálateniente D. tionorato Feilease
y cuino pidiese conservarse este edificio por la eieasez,de fuerzas, no hubo 114 S remedio que irkoendiarlo , habiendo rouertO en.egte ataque 12Anas de
estos vandalos Ed dia 7 despues de dos intinzaciopeS "inzitiles. de Guergueç;
para que nos entrega'semos , el ataque se hizo, e,enee ,a, ;len) , aquel bravo col»andante Contesté solo4 balazos, matando é birlen-ció:, algunos de los que.
mas se aproximaban.. Viendo los enemigos la resiStenefd„de los sitiados se.
movieron 9D 11 direccion hácia cl Calvario, lo, que practiearon. par media de
14, gtani s 'Pe 4biertas, é. intimando la rendiciem zi los .nacionales,
que los.sos4cfrian. El mismo coniandante de armas viendo, el apura.en que
estaban los. del Calvario que ya-riò teman reas que dna cartuehos por ría,, hizo Una salida la mas arriesga- da para. Salvarlos
fekereeee ain retirada,
dentro de la que ejecuta a la bayoneta. y ai peiao de carga e hacielnedotes abandonar los parapetos y zanjes. Los, enemigas vokieron 4 . apoderarse de „ les espreaadas,casas de Sta. Elisabet,. de les qne- fueron. otra vez desa-kjadreseá la bay. onet4, inc endii; ngtolas para que no pudiesen, servir mas de_ ,unte de apoyo a riueElros e.onkrarlos, vedan& als9.nos nïtserls y.2 henerx
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en este segundo ataque. El comandante general de los navarros volvió á intim tr
la rendicion con la amenaza de pasarlo todo d fuego y sangro , lo que en vez
de acobardar á aquellos valientes sitiados gritaron todos unánimes, hombre; y
mugeres, jóvenes y ancianos, que preferian primero sepultarse en las ruinas de
su patria antes que transigir con los enemigos de nuestra Soberana: y en prueloa de su juramento, por todas partes se enarbolaron estandartes de ,guerra
ruuerte , sin cuartel por ninguna parte: observada pö r &los enemigos esta
constancia que irritaba mas sus ánimos , se apoderaron de la calle llamada
del Pont, y practicando comunicaciones interiores se abrieron paso, hasta
la puerta llamada de Sta. Magdalena situada junto al fuerte ; lo que observado por el Comandante de armas, mandó esperarlos en la última abertura
que .practicaban, desalojándolos á bayonetazos de las casas de,c0A.aebabiata
apoderado, quedando tatnbien 'algunos muertos y heridos en eAe
lo mismo sucedió en la calle de S. Miguel: en ambas partes brilló el
del capitan de aquellos Nacionales D. José Picola sy D. Nonito de Brugada;
fu d forzoso entonces incendiar alguna casa por que estando á cubierto los
enemigos las aspirellaban y nos incomodaban con sus fuegos ; en esta operacima brilló la serenidad del sargento 1. 0 del primer batallon Nacional de esta ciudad D. Mariano Más' ae-Xaiars que se hallaba en dicha villa por easualidad. EscarmentadOS'IWC"atéaribs de tantas pérdidas, pasaron todo el
el fuego se hizo general, volviendo
día 8 en tiroteamos , pero el
amenazar con un asaltó; en Medio .de su gritería y algazara cesó el fdego de
repente, y el corazort de aquellos habitantes se abrió la esperanza al divisar la brillante columna, qiie:''iWipraxiataba del Gobernador de Vich Don.
J.uau de Beccar, batiendo' al i liA
. .Wbehres por todas partes.' 'el 'Comanda
de armas en aquel entonces:,41WIgualtnente de la villa atacando '4 los a7:1--•
varios ,y haciéndoles 3
dalos que quedaban, maeandriitgonas d hiriendo
prisioneros, dejando. N4-tiattr-4.ttäsVie heridos.
Este bizarro Comandan ',Teütnearisable Ayuntamiento , su decidido Al-.
capita.'
caIde Comandante del hatfl q1otîal de dicha villa,
tonio Vidueiros y
Comte, /tis'
'›VaciOnälgs coa
adbi-de Am g rica y 16 caballos ' dl Infanmas ardor que tactica .,
te y en general todos Itiiiiibitarntes , ` se han cubierto de gloria, salvando
con su constancia de l 11.apeidad de aquellos malvades la tercera poblacion.
de Cataluña en re'ci,Iiii3Oneitiliteia y caudales: no pudiendo Pasar en silen
d'O el lauro que lilidqulilámillarniacdtitico D. Benito Torá , que con el
benemérito sargentiPät,Catmr4fa - D. Manuel Duarte fabricaron en los /nomentes mas criticas : del'iLialt6, Una porcion de pólvora, con la' que se continuó la defensa, pues que todo el repuesto de cartuchos se liabia ya agotado.
El E*cmo. Sr. Comandante general ha recibido al mismo tiempo los detaTles de la accion de que se hace in g rito en el a ntecedente parte dada por el
Gobernador de Vieh V Juan de Becear, cbifla s'inillantes columnas del coroneUSebastian; teniente coronel D. Jilain galliet, comandante Sanches y D.
Jaiine'Ñat , que salvaran la villa de Olot del horroroso estrago y saqueo con
quiliiiiienaiabaif los faeciosos en número d e > 8000'hombres, y que sin miLargo .fizeton batidos por 523o infantes y 120 cabdilos.
Estas fuerzas`Salieen *el dia 8 de la ciudad de Viebk , para hacer levantar
el sitio '4 la
waroha hasta el punto 14-e
de 0,14,Veriticando
, 2.9

va

ete:4414
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mado del Grao, sin la menor novedad. El' espresado gobernador antes de
bajarlo, 'Mandó reconocer el llano de S. Estevan Dembiís, cuya operacion
verificada, desfilar la columna, cubriendo la retaguardia con una compañia de kuvlrica, laque fue tiroteada por algunas guerrillas facciosas al concluir su bajada; reradirdonos al sargento Sierra de la espresada compañia de
AmAica, ain - liaber Ocurrido rnan;deagracia. L'ncOlumna acampó en las faldas
inmediatas de S. Estevan Dernbiis , la del coronel 1./N'anual Sebastian con'
lncaliallein-ittrieron la' arden de reconocertr puebla' 'de las Presas, del que
tuvieron 'que desalojar 'a las contrariosr.arisairdoles algunos muertos y heridos, teniendo por nuestra parte uu saidado de . gnias muerto y dos Nacionalea' de 'Bareeloni del segundo batallon ,'heridos. Al amanecerdel dia 9.Ja eaindina elapre4di-6 la marcha haciatr-Mayol eVitando-ébeamino
leal4iia4tied dirige desde EtnWS Olot, par 'ser posicion Casiimpenetrable
y, estar ocupda'ya por la canalla. Al llegar al puebto , de la Piña, formaron
las'cOlnirytfasWmasa; observando que las alturas quedominan á Olot, estaban carcifiadas::de facciosos, presentando tres líneas de batalla: al mismo tiempo ditlia : gabernador Beccar dispuso que la artillería adelantase sostenida por
`trin'Compde cazadores, la que colocada sobre'-nna loma bajo la direccion'
del teniente coronel D. Joaquin Bassols, y 114e-riente:U Josef Prats, rom'piaron -el fugo inbre 16S . Contrarios.Observandolenemigos' la poca fuerza
que sostenía: las piezas de campaña, aparentaron quererse apoderar de ellas,
pero tztra ,. '`carga a la ,: ba,yorreta dada por . el reoronel D. Manuel Sebastian,
les bizO'retrOceder paso i desordenado : el 'coronel D. Manuel Sebastian ad'virtieridtr i esta i=e-firatia . sd li del moniert° para con-arruar la . carga, y á
-yiéSak da Vileolfifea'. ¡tire fria , atropelli por todo, batiendo cuantos obs
-culos-se; fellidkiait , par,'delarite, acompaii4ndalen-asi hsît Ia altura, la que'
tarabien abandonaron: mientras se ejecutaba esta brillante carga coronada del
Más feliz r¿stiliado rttenliumna-de D. Jaime Nat, 4tacabapor la liquietda con
igualesi restirders', rsiii leniliargo de r atnporierse r'idielia ,columna', 74e: • corn pa iiia s
Je riu6a'fqr lineeinfil"C tb 4 cazadbresdo14521P.-3NaciarialeS de
Bareettfria':1 '1N- O-YObÁáliteil ,que las dos dalag 'eclidg etieMie6 iban 'art . :retira da y.
batidas sin descaritli s,e ill I ceirtro, se mantegfifit'infe 5tbentien)W , de -esperarnos por lo que dispuso 11}..- Juan Beecar i -que Ineolumna del teniente coronel D. Juan Calbet fuese atacarlo: eSte-- . gefe con la serenidad propia de su
caracter, abariz6 arma á diserecion y al . paso, de carga hasta medio tiro de fusil de los rebeldes, y maridando entonces deiPlegar una guerrilla sobre su
flanco, continuó la cana. 44kiliayonct".phsodottledo; la caballería enega yarneirai4'-aenchil larle; , earriend« 4 res,CaPe %entre isw , to lutnna3 pero formandneVSOlid ercarr iä . 1101idtid•del'e raye y: bólí-effútgdmasliivo:.y soste-midälesebblig(i- , inmediaGonAi4es repiiegaña . ;1 , ek espresadd;coinandante
eargallceüttadlós t 5 4e [ante> nuestra caballería, que es-.
s ititarin bre: srlaminei3criaide: ta líequeiio locho, seili rase ri tó,"!fren te de
i rätioanitailk,U-nuya-vi gia , .-* -fm3r4i#ifen4,4men te todo esenp4 -en aquel moieuth4nnua. ddl'comandayne Sänebet;:que -s-ol/eniaA111.-alydereele,iaban-duma• que- ya" estaban ernpeiiidasj y- arrojaronL lo
neniiges , de,
todfis+ärte $ ,' se tornaron lás . a/turas,'y los bravos: y decididos soldados deias,
; -inninÁs:ClIbiltjrrSebastáin; les dispersaron en . jtodas,direnoiones , salvan4o
Olot del °2f
d'e- 1416 malvadós a cuya:. villa >sé, dirigieron_:nuetras

•
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columnas en- medio de lOs tviyas y entusiasmo de aquellos heroicos habitantes.
Lapárdida del enemigo contados al paso y sin reconocer, e', campo, fue=
la de 15o muertos, muchosleridos, que durante la accion se llevaron y 20
prisioneros , entre los cuales estaba el coronel Illuan Odonell , cogido por
el cazador de Zamora Paseuar Cal , y per nuestra parte solo tuvimos 2
muertos , 20 heridos y algunos contusos ;: presentándose ademas en nuestras
filas varios soldados 41.10,-,t a4tylsioneros.
Estos heróicos bechosadernas de las ventajas que proporeipuan á las armas de S. M. robustecen la fuerza moral , demostrando, quelair ' despreciables y cobardes son los decantados rebeldes navarros como la ,s,horsias ..facciosas de este Principado ; cuando un pilado de valientes baten á fuerealbmas
que duplicadas , les quitan las posiciones mas que ,inpeneralyles , älm,',11á
victoria coronará:siempre á loslibres .,.batióridose contra eTsclaros raienA.Nap
no huyan como suelen , y quieran espetar la suerte del combate.
El coronel de carabineros de Real Hacienda, da igualmente. partc,i4._$,E.
del encuentro que tuvo el sargento Francisco Rilo , con onde,ind¡viduos
su mando en el pueblo de Querales centra una partida de So. rebeldes
los quo atacó á la bayoneta:, matando 4 , hiriendo 4-5 , y regidtriplesdos
carabinas , una pistola yjql.3,PYtfectos.
S. E. ha recibido igualmente parte , que el subteniente . cle voluntarios
de Cataluila D. Josef DaVja ha capturado á Pedro: Segarra.., ;vecino de Gombreny, confidente del ,gefeprincipal de los carlistas con papeles:inseresanie's.
Los carabinerosAeiJleat,Hácienda Josef A,nd4W t: .1.9.sef L io s a s y Juan
Gil , tuvierou1a,seren,i4 g d4e encontrarse dentro de. nna Casa y hacer fuego
contra los enetnigosi;quorprendieron la villa idOjinedahigsta que prendiendo fuego 4 la pu tse abrieron paso á otrgesa - desdeidonde pudieron
r
salvarse.
n
Los- valientes ri ati9A41-4,1:Ade Piera y voluntaritits,de çxpelM A s se lánt,,
defen.didoualnieut çiias fage i9.Pes reunidas del Degollat y Más Ros,
obligáridales'd , retirktrle-,c94 'ba_st ánte.prdida n 1,04!1 de2tIrden e S F ., se
bace saber‘allnibliepiete gt steloátri'sfaccien. 'Barcelona 4.14e4;oetubre de 1835.
El -Brigadier,Gerß2119,
NA
d

,
°ti" mrmi
iágileens.;nut EŠT O DE ..ANDALvai•
,
La JuntartGabearnativa-,dete,indipaclo d eiCetahrise aee H-A ivOso
t S
pot medio deJos4rifreenritos comisionados "de ,ssu• ,senepara congratuláros
por el decidido pro,nunciamientO,rque,seendando loss votos de vuestros hermanos los catalanes. i-salvérla ,etria ' detla.Piroroso abismo én qui la sumergiera un:ministerio,retr6g.rado,,,,E4:itni1409Ae4on6 .,nuestros coninnps esfitte-;
zos ; a ,. i.10éreestiguada roarelta noble y. ft ariquo haetnprendido el nuevo
'gobierno, 4Qué-falta,pues i.para que el eg,1440 ad mirc.vuestras beróreas Virtudes? Volad al esterrainio.de esas hordas famaicas que insn1tani un tiempo
la ilustraciony la humanidad. Tendcd vuestra vista sob7e las provinciás
-Norte y Principado de Cataluira, solo se os ofrecer4,1a viudez, la herfundad
la deslGcion.. ¿Y padriaie ser frias es pectulores dei tantas sacriacigs7:
^,
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los liberales imploran vuestro socorro, y sois demasiado valientes y genero.,
sos para p egárselo. Suene el grito de alarma mezcladO con el de libertad como precursor de los triunfos que os esperan. Caigan á vuestros pies los enemigos comunes, y podreis despues conservar esta misma actitud si acaso los
gobernantes faltando, lo que no es creible, á sus promesas, quisiesen privar.
nos de la sólida_libertad á que por tantos títulos somos acreedores. Madrid
de Abascal.-.. -.--.-Josc: Manuel Planas.
12 de octubre de 1855.7.-__Jutin
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy miírcoles 14 de octubre de 1835.
Titulos del 4 por 100.
f 20001Z rs. á 42 por 100 Go ds. f. vol. d. comp.
al contado.
404
,
t üb'böbo¡ 300000
6o ds. fecha id.
id. 1 dep,.
t S00000,
43-41:
id.
id. 1 de p*
loa DOO
id.
60
43
roles no consolidados.
GO ds. f. 6 vol, de comp.
/0000 ps. á 214: por 1Q0
, 15800
al contado.
201
4
d id.
2047
1348bo 4700
50 ds. fecha id.
id.
50000
21i
60
id.
id.
id. 1 de p.i
224
40000
Deuda sin interes.
por 100 So ds. fecha 6 vol. d. comp. cert. pq
1000000 rs. ai ti
id.
al contado.
lo&
3 00000
id.
id.
2 novienab. id.
io sw
• 5000oo
iCh
id.
id..4 pi
So ds. fecha
ii*
t000000
id. ../1 p.
id.
i
ch
id.
121
60
60000o
ich
al contado,
14
500000
17 noviemb. 6 vol. d. comp. id . 4 p.
12
500000
id.- pä,
id.
60 ds. fecha id.
iii
i50000C
id.
id.
id. E p.id.
6o
t ti
500000
ACCIONES DEL BANCO DE S. FERNANDO.
al contado.
94 por 100
9, acc. a.'
Cambios de hoy«
Londres 371—Par is 16 lib. y 2 j. 3 sueld. --Alicantcj ben. — Barcelo
4 ben. -- Bilbao 4 d. — Cadiz ¡ d.—Coruña -4 d.— Granada par.—-na
Málaga -4 ben. —Santander 2 ben.—Santiago i á 1 daiio. —Sevilla ¡ 4.—..
Naiericia4 ben.—Zarago za i dafio.--Deseue nto de letras 5 por loc al ano.
Fondos p:tblicos
Corredores
de Cadiz del 9 de octubre.
De la Lonja de
á
5o
por
loo
al cont. sin cup. nominal.
5
Titulas al Portador del
ja.
id
id.
id.
del
4
a
42
Dichos
papel,.
i4.
95
ps.
f.
4
á
Consolidados
No
¡Vales
150
Dhos. premiados
id.
plata.
Certif. de deuda sin interes. 104 por too
nominal.
id,
ge
Recib. de inter. de Vales
Cupones
954 4 96

aj85
Embarcaciones entradas en Cádiz desde 6 hasta 9 de octubre.
Dia G. — Falucho guarda-costa el Lince , capitan el teniente de navio
De Manuel de Cárlos , de cruzar. Escampavia guarda-costa ideal el Toro, su.
eapitan Josef Martinez , de Algeciras en dias. Laud ideal San Pedro , patron Gabriel Melis , de Barcelona , Villanueva , Vendrell , Málaga y Algeciras en 3 dias , con vino tinto , aguardiente y papel de estraza. Latid ident
la Virgen del Carmen , patron Gerardo Maristany , de Barcelona , Vendrell,
Málaga y Algeciras en 2 dias , con vino aguardiente y géneros. Ademas seis
tambien espaitoles. FaitraiLi del Estrecho un bergantin ingles , un místico
guarda-costa y tres embarcaciones menores. Y ha salido una fragata amada
cana para Portsmouth. Viento S. fresquito con cerraron.
Dia 7. — Místico espaüol guarda-costa San Fernando , capitan el treniene
te de navío. D. Ciriaco Patero, de cruzar. Latid idem San Cayetano , Patron
Juan Flores , de la Gran Canaria , en 11 dias , con frijoles , atun „ almendras y otros efectos para Barcelona. Land San Antonio, patron Juan Vidal,.
del Vendrell , Aguilas , Málaga y Algeciras en 2 dias , con vino tinto. Idenz
San Antonio , patron Josef Colomer , de Barcelona y Algeciras en, dias,
con aguardiente y , Oneros. Ademas cuatro ingleses , tres emericanos y doce
espaüoles. Entrara de levante un bergantin de presencia ingles, y no ocurre
mas novedad. Y han salido la fragata espaibla la Ig,nacia ,su maestre Don
Josef Ramirez , hijo , •y detallo D. Josef Ratnuez , para Manila ; y una polacra
goleta idem , para Pontevedra. Viento S. fresquito con cerraron.
Di, 8. Entro anoche un ber eantin ingles. Queda al„ti menos detres leguas , mura 4 babor, la fragata de guerra francesa Din
ytno ocurre otra novedad. Y ha salido una fragata americana con vinos para NewYork. Viento S. bonancible con cerraron.
Dia 9. Fragata de guerra francesa Dríade su comandante el eapitan denavío Mr. Demoges ,
cruzar en 26 dias. Ademas, un ingles y.elos esparto les. De levante viene un latid. Y han salido el mítico espailotpaue,cla-costa
San Fernando , capitan el teniente de navío D. Giriaco Patero , para eruzar..
Dos faluchos guarda-costas para levante. Ademas,cuatro mercantes todos
pañoles. Viento NO. fresquito.

e,

e

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
La modestia clel acta°, Sr. D. Francisco ESpor y Mina, teniente general de los Reales -e'je.
, , aue rio de paz y de ventura pata
a a, LILA>fTUS t '
. Ctl
ayer los deseos de los Bareeloneses, Dispuestos estos 4. recibirle con el- diearato.
correspondiente ,, se le v4i inopinadamente pasie. por algunos penetes de le<
ciudad vestido de paisano y desde elnianeentoen que fud . conocida,efué vitoreado. en todos ellos:eon entusiasmo ,. y poCo . elespneS la attilléruiire Iiizt:¿sUS,
saludos, cuyaS damostraciones siendo. de dia y la general y espotiténea, ilua;.;aninacion en las cesas y teatro al Ilegarla' noche ,.son testimonios de adle
aion y aprecio de la. capital del Principal) al digna Gafe quepor.segundo,
'vez- esté al frettie de el y de 4u EiWICCitO:
A ViSOS AL

PliPLICO.

Plana Mayor def' Ejército y Principadó de Cataba-e-ch.
Las viudas Manuela Albert„TeresaSerra Rosa Apagan Francisca
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inerol y Ferré y Manuela Cisteré' que presentaron sus instancias en solicitud
de pension alimenticia, se servirán presentarse en esta Plana Mayor para
comunicarles un- asunto que les interesa- Barcelona 21 . de octubre de i83.5.
El Coronel 2.° G. D. L. P. M.= Gerónimo Valle.
• Se avisa á los buenos patriotas que hoy á las 4 ,de la tarde,, si el tiempo lo permite , en la muralla del Mar, frente la casa del Sr.. a Pedro Gil,
se eles:ara el. globo aereostático artificial do que se di6 notieia,por carieles,eu
obsequio a. la Alegada de nuestro General el Excmo. r. D. Francisco Espoz
y. Mina. Los autores de 1 creen: dängusto al público,y, ;aceptarán de este
aquello que su generosidad les moviese dejar para su trabajo en los cafés de
la Noria y de Ja Amnistia.
Saldra á primeros de noviembre prtixirció para Genova y Civitavechia el
berg,autin-goleta toscano Los dos Hermanos , su capitan Josef Taneredi , buque nuevo y de comodidad para pasageros, de los que admitirá algunos ass como tambien alguna Carga para dichos puertos : lo despacha su consignatario
D. Manuel Magro, calle de Bonaire, num. 6 , segundo piso.
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CAPITAN14

DEL PUERTO.

•

Embarcaciones llegadas al puerto el .dia de ayer.
Mercantes española' s. De Alicante en 6 clias ' el laud' Virgen -del Carmen,
de 12 toneladas, su patron Jaeinto'Costa, con trigo. De-Alcúdia en 2 dias el
iauci. 5. Antonio de 26 toneladas, su patron Juan Bosch, con . carbon , cerdos y otros géneros. De Trieste y Mesina en.67 dies el berg,antin_Briliante de
i65 toneladas, su capitan D.- rrancisco . CiVili , con- .duelas y .o-tros • efectos
para esta y-su tránsito. Ademas '5 buques de costa de la esta provincia, con vine y .madera.
Despachadas..
Polacra espaiiola la Amistad, sUcapitan D. Pablo Sensat, para la Habana
tcOn frittos y- efectos. Místico id. S. Agustin , su capitan D. Isidro Maristaay
para ei Rio—Grande con id. Laud id. 5: Jose, su patro.n francisco ,ata., para
•idiz, con papel y otros efectos. Idem id. Carmen ,,su patron Juan Bautista
Casanovas, para Bardana, con lastre. Idern id. S. José, su patrón Sebastian.
1.-Sorolla
, para Vinaroz , con id. Ideal id. Carmen, su patron Isidz0 Pla, para
4
las Aguilas , con id. y efectos. idem id: 5. A ntonio su patron Bernardo
AloratO , para Gandia , con id. Trabaculo Romano Amistad , sta capital/ ft,a.
fael Tabacchi , para Civitavechia c azucar. Ademas 7 buques para la costa de esta provincia , con sardina efectos y lastre.
, Venta. Eh el atioacen da frente la Aduana estarán de ruanifiestd las times-tras de una pare
tida de. zatnarretas de lana radar" llegadas de Mahon, Tas que se venderán por raayoi . a. precio
'evtatIvo.
Perdida. En la ofic:üa de este periódico gratificaran con una peseta la devolucion de una
charretera de oro falso.
.2"datro. La fuerza de las leyes, á la Corona de lqurel,, .comedia

cinco actos, original de Kostbite, traducida por Selta Runega , baile y, el
.
Padre Carnát en Guimerd.. •
A las 6 y media.
Neorama d anage de finsion. Continua ensendose los jueves y domingos en la calle de Fernando 7.°, frente los estinguidos Capuchinos, con las 7,
vistas-anunciadas el domingo pasado. Entrada 1 real de ,vellon, por persona,
excepto los ?tilos y- niiias que ser g. la mit,id.
En la Imprenta de la Viuda é Ilijo4 de Duo .."Äutouio Brusie
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