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Una. 297,

BARCELONA'.

DIARIO DE
Del sábado 24 de

San

octubre de

1835.

Rafael A rcangel , San Bernardo Calvc; Obispo y Confesor y San
Martirian Obispo y Martir,, patron de Bailolas.

Las cuarenta horas estan en la parroquial de San Miguel, trasladada á
l'a iglesia de nuestra Señora de la Merced : de to 12 por la mañana y de 4
6 por la tarde.

Sal en Escorpion.
Sale el Sol á

las 6 horas y 40 minutos, y se pone á las 5 y 20.

Termdinetro.I Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
23 7 mañana., a
.32 p. 7 1 , 2 O. nubecillas.
Id. 2 tarde. ;1 4
232
8 2 E. nub.
id. so noche. 113
8 2 0. nubes.
3 32
horas.

Servicio de la plaza del 24 de octubre de

1855.

Gefe de dia el teniente coronel D. Ramon Franch. Caballería del Infan4.0 de linea. = Plaza. Real cuerpo de Artillería , Saboya , Zamora y batallones Nacionales. = Rondas y contrarrondas, 1 f.° hatallon de linea Nacional.
Visita cle hospital y provisiones, Zamora. =_- Piquete para el Teatro, -1c1('
batallon de línea Nacional.= Reten en S. Francisco, 13.° hatallon de línea
Nacional y escuadrou de /anzeros de ideua.=Patrullas , los cinco batallones
Nacionales y escuadron de lanzeros de idem.
Señores A yudantes de servicio.
Excmo. Sr. capitart general. D. Josef Trenas. — Sr. Gobernador. Don
D. Juan Villanueva. Plaza. D. Manuel Burgos. :_-_-Atarazanas. D. Bernardo

Taulet=linaeinaria. Juan Garcia.E1 sargento mayor interino, Josef de Magarola y Tobar.
•

CATITlNIA

GENERAL DEL EJÉRCITO PRiNCIPADO DE CATALUÑA.

PLANA MAYOR.
•

El Coronel D. Manuel Sebastian comandante del regimiento infantería
de Zamora y de la columna móvil de Solsona , con fecha 14 del cor.4ente
dice al Excmo. Sr. Comandante General interino de este principado desde
Olut lo que sigue. =..„Al. Sr. coronel Gohernalor interino de Vid:, comiA1dante de la division de operaciones de este ejército y principado dije desde
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Bañoias lo siguiente. = „Cumpliendo con lo dispuesto por V. S. me situé
con la columna de mi mando al frente de las dos fuertes posiciones que
ocupaban las facciones navarra y catalana en las cordilleras de la montaña
de la Piña y , Gudellas sobre S. Privat: al aproximarse 4- ellos tenian los enemigos ocultas algunas guerrillas en una gran zanja que habia antes de la
subida 4 dichas posiciones á Ja que hunediatamente rompieron un vivo fuego al acercarse mis guerrillas y visto que zi la columna que tenia formada
en masa le tensaban algunos heridos por la proxiinidad en que se hallaban,
al grito de viva" ISABEL II arrostré por todo al paso de carga y á la bayoneta desalojando á los enemigos de todas sus posiciones persiguiéndolos sin
deScanso alguno en todas direcciones.
- ' 1 11 capitaii de la segunda de granaderos D. Juan Cruz de Oronoz fue el
pte quelleg6 4 la altura que ocupaban- los Navarros con 5 granadeiei
y algurnis'cazadares , pues llegado 4 media scuesta el todo de la columna se
adelantó con el ayudante del Estado Mayor D. Joaquin Basols. Tomada la
posicion por estos emprendieron los enemigos una vergonzosa fuga persikt4dolos con la mayor constancia y resultando por ella la muerte de ata
prision de otros contando entre ellos, cogidos por Pascual Colas sol.
da0- cfe. la 3. a de cazadores; al gefe de los rebeldes que mandaba la aecion
el tlinfado coronel D. Juan 0-dotiell.
Lograda ya la toma de dicha posicion de los nava rrw, y que huian
ditspersion, corno llevo dicho, inc dirigí contra la faccion catalana que se hallaba situada en la cordillerade las Montañas -de la "Peña en gran número: al
aproximarse las "cempaiiias de cazadores del segundo y tercer batallon al
mando del Capitan D. flarnon Casadeball , y el teniente L). Ildefonso Font,
rompieron un vivo hiego que mi columna deprecio deialojándolos 4 la bayoneta y persiguiéndolos coa la mayor decision. Conseguida que fué la toma de, la montaña mas alta por donde huian trataron de rehacerse ea un
bosque inmediato, lo que visto por mí. los ataqué con el mayor vigor, por
lo que qued'ei aquel terreno lleno de cadaiv'eres ; en este momento observé
que dos batallones ritiearros de los que sitiaban á Olot se dirigian 2; gran
trote al Golf de S:Andreu á envolver la torta fuerza que llevaba el
mencionado capitan D. Juan Cruz de Oronoz que se habia adelantado y situado alii conduciendo prisionero al espresado 0 2 Donell , porto que me di.rigi a aquella parte con porcion de La fuerza . .de,.Mi-colunana dejando bien
cubierta dicha altura. Observado este'nikrainieütti fyt 'IéW 'enemigos desis' tirindose á todo 'eOrrer con' parte'e`in'eabaileria al
tierdri > de su culpe
llano ,y camino de Ripoll en donde fueron tarribidn'''Perseguidos mas -de
nna hora de distancia que desaparecieron por lo que hice alto: y reuniendo la columna de mi mando me di6 Y. S: orden que entrase en Olot.
La perdida del enemigo ha sido grande por las parles que les atacci
columna La dura consistTenJ,la . altierte- de Aleio Nolia-, tambor de la 4.a
Tos granaderos heridos Antonio Bagues,
compatia del primer batallón
Antonio Serrau,' Jaime Juan de la 2a de gran ' aderas; de la S.' de granaderes Jsd Maria jererfáninió Pascual, heridos, de la 2. a de cazadores Andres
Gurre ltcrdo, de la 3.a de cazadores José G'omez herido,. de /a 4.1
tercer' batallon Siriaon Torregrosa , herido, FianciseoCampos ,Tranciseo,Ba.'
sora y Simon Donaiuguez; heridos de la 4,a del 1;° de la la 1:>Q•Itieri-Ille4
uno y Blas Llopis, heridos.
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El elogio que merece la columna de mi mando por su compottamient&
en la gloriosa jornada del dia 9 del actual, V. 5. podra hacerlo pires que fue
testigo de vista de sus dieróicos hechos , pues faltaria- mi deber si no hiciese
particular rnencion del Ayudante de E. M. Gapitan de artilleria graduado
de teniente coronel D. Joaquin Basols , del capitan de la 2. a de granaderos
de Zamora D., Juan Cruz de °roma que con la decision acostumbrada se
Ilend de gloria, del teniente graduado y subteniente de dicha comparila Una
Antonio Trincheria , de D. Bamon Gasadeball capan' graduado de teniente
coronel de la 2 • a de cazadores , delteniente graduado'decapitan de la misma D. Josef de Torres; del subteniente de id. D. Joaquin Garcia; del teniente de la 3 • a de cazadores D. Ildefonso Font, subteniente de id. D. Josef
Apellanis , espitan de la 1. a compania del 2.° D. Juan Hercaold , del capitan de la 5. a del Mismo D. Narciso Plantes, subteniente de id. D. Alonso
Peres, del subteniente D. Isidro Arroyo que mandaba la de granaderos,
del teniente de la 2. a del tercer batallon O. Francisco Recober,, al ayudante graduado de capitán D. Joaquin Galindo, al abanderado interino del segundo batallon D. Matías , Dominguez , los que comunicaron en medio'
de los 'mayores riesgos las i'acenes que les di; al capellan del mismo batallon D. Bernardo Se,gasti , de D. Manuel Zara y D. Manuel Gaset ambos de la
4 • a coMpania del primer batallon de Zamora, de D. Bartolomé Visconty
capitan graduado de teniente coronel de la 6." del 2.°, del de la naisina clase
O. Rafael Torrens de la 2." del tercero, y al subteniente D. Luis Mecías de
la,5. a del 3. 0 ,4 fin de que V. S. se sirva elevarlo,l-zonocimiento, de la Superioridad de este Principado,. como igualmente del sargento I.° de la ,3.a.
de granaderos Alberto Vicente que es digno de los mayores encomios por
su bizarra conducta.= Aüadiendo por nota no poder decir nada del comandante D. Antonio Garcia de Haro perteneciente , á la columna de tul
mando en razon á hallarse empleado de Gefc de E. M. interino de esta
division."
El ' Excmo. Sr. Comandante general de este ejército y principado ha recibido igualmente parte del comandante accidental de la legion estrangera Don
Xavier Rodriguez Vera, con fecha 16 del corriente desde Tremp, por el que
consta que habiéndose presentado una faccion numerosa que amenazaba la espresada villa , se dirigio.„4 marchas,forzadas hacia ella con tres batallones de
le ügion , dos de 4910)-nales Y alguna caballería ; mas habiendo llegado frente
4„ 4icha pob1a4-94>abian abandonado la posicion que ocupaba al saber su
movimiento . , y ,ent.eedo posteriormente que se proponian atacar dos compafrias de mozos de la eseuadre„,que estaban en Gern, dispuso que el coronel
Conrad, saliese con 1830 infantes, dos compañías de mozos y algunos caballos para arrojarlos de dicho punto y llevarse al mismo tiempo todo el trigo
y, la sal que hubiese alli existente .eya operacion ha verificado, lo:- pudiendo
d,ar alcance a. los,relaeldes que se habiane, a usentado sin esperar la suerte,
de las armas, despues de destruir el punt o que habia fortificado dicho coa
M andaute accidental ha dejado en (xerri 4 companias de la legion con al..
gnrias municiones, y continúa la persecucion de los malvados.
Lo que de orden de S. E. se hace saber al público para su conocimiento
--Barcelona 23 de octubre de 135.--El brisedier gefe de la f.
tonlo Lasauca.
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ESPAÑA.
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy sábado 17 de octubre de 1855%
Títulos del 4 por 100.
so00 [ 200000 rs. á —42 por 100 60 ds. f. 6 vol. d. • comp.
' 10000o
al contado.
40J
Pales no consolidados.
16000 ps. á 2 / por 100 60 ds. f. 6 vol. de comp.
al contado.
66800i 4800 prem. 39
) 60'.30
ä id.
39
2.1 1-140000
60 ds. fecha id.
id.
Deuda sin interes.
400000 rs. á toi por 100 12 noviemb. 6 vol. d. comp. cert. -1- .
, i000000
2 noviemb. id .
105ä
id.
id.
1000000
fecha id.
11
id.
60
ds.
id.
5.2°° ' 000 1000000
ice
So octubre
id. id.
id.
1013/16
17 noviemb. id .
1000000
id.
id.
$00000
lo 9/16
al contado,
id.
cambios de hoy.
Londres 37,4 á i.—Paris 16 lib. y 3 sueld. —Alicante ¡ ben. — Barcelona e ben. — Bilbao 4 d. — Cadiz ¡ d.—Coruña ¡ d.— Granada par.—
Málaga J., ben. —Santander 2 á 2,1. ben.—Santiago ¡ á 1 daño. —Sevilla i d.
—Valencia*. ben.—Zaragoza t: daño.—Descueuto,de
5 por toa al año.
Fondos pablicos
De la Lonja de Corredores de Cadiz del 12 de octubre.
Títulos al Portador del 5 A --5o por 100 al cont. sin cup. nominal.
del 4 á 42
id. .
Dichos
id.
>id. -,.. id.
Vales no Consolidados
94 ps. fs.
lide‘h,;
papel.
150
Dichos premia4os
nominal.
4 orri9' '
Certif. de deuda sin interes 10e por too
i)tik-)
min
•iri. .
nominal.
Recibos de inter. de Vales
94
Cupones
56

1

ktym

Don Francisco de Icabalceta , caballero., eusi:ona.ek cie101:.Real y distinguida orden española de Carlos II4',4elveweistaeh.SZ) .«.-,,, ,su.'secretario con ejercicio de decretos , nainist r";1414146Pakeill etWeemitzguida- consejo
de Hacienda, 6, intendente general d1jwazo E.e.? 4.9e.,
Hago sabdr : que debiendo hacerse, segun se dispone ., pror.Real orden de
13 de este mes, un repue st o,,ke 100000 fanegas de trigo, 3000 . id de ce.,
bada , 150000 arrobas de paja , 66000 id.de arroz, 33ooc.. id. de tocino,
eh los puntos de Santander, BLi1go, Logr!olio y Tudela, para Ja subsistencia de las tropas y caballos de lo ejdreitos de operaciones yl de reserva , se
saca dicho servicio ä pública subasta , y se verificará el remate en los estrados de esta Intendencia general el. dia. ,,9 'de tioviembre, pr6ximo 4 las 12
lloras del dia. El pliego de condiciones estará de manifiesto en la secretarla
de la misma. Madrid 1.5 de octubre de 1835.--Franeisce›delcabalceta,--C,
5. 1.--Aßtutie.le,
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La comidan del comercio de esta corte encargada de admitir las suscripdones del mismo para armar y equipar un cuerpo de tropa , trabaja incesantemente sin omitir los dias festivos. En la suscripcion no se han visto
todavia los nombres de ciertos capitalistas' notables que no desmentirán su
A beja.
patriotismo , y ya sube 4 60400 pesos fuertes.
CATALUNA.
Precios que han tenido en la ciudad de , Gerona, en la 3. a semana comprensiva desde el dia 11 hasta 17 de octubre, los frutos que á continnacion.
se expresan.
La fanega castellana. Trigo 59 rs. con 12 mrs. Centeno 50. Cebada
27 con 11. Maiz 34 con 12. Mijo 29 con 23. Aluvias 6 judías 56 con 8. liabas 39 con Q. Garbanzos 53 con 4.
La arroba castellana. Arroz 27 con 16. Patatas 2 con 6. Aceite para
comer 62. Vino comun 14. Generoso 96'. Aguardiente 32.
La libra castellana. Carne de vàc i con i6. Carnero i con 29.'Oveja
1 con 8. Tocino- 2 con 5E1 precio de cada jornal ha Sido el de 6 rs., durante la mencionada semana.
• NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A los habitantes de está, ciudad.
Excitado el Excmo. Ayuntamiento de esta "capital al cumplimiento del
Real decreto de 21 de setiembre último, relativamente al establecimiento de
la Diputacion provindal , y con el objeto de llenar la prevencion del articulo 2.° del mismo Real decreto , ha formado , previo examen de los libros y
asientos de contribuciones, inia lista de las personas que por su calidad de
mayores contribuyentes han de concurrir en mimerui ltial al de los concejales que componen el Cuerpo Municipal, á la eleccion de los ocho Electores
que corresponden á esta ciudad.
Deben estos con los electores de los demas pueblos del partido formar.
parte en la cabeza de él de la junta para el nombramiento de los cuatro diputados representantes xtesta capitai segun e/ párrafo 2.° del articulo 1. 0
Se ha estendiktos
, Ypirbrica'd mas una lista de duplicado número de con—
tribuyentes por °Mea
deeétisivocon el fin de que puedan suplir á los primeros en caso detetret ineedimento físico 6 legal.
La falta de datos y noticlas'enteramente exactas que por lo comun se
uota en todos los ramos de la administracion pública y que la premura
rao permite adquirir ene! momento, pudiera quizas haber causado la canisiou de algunos ciudadanos, que por sus citetitastancias particulares de contribuyentes en esta dudad 6 por razon deloS bienes que posean en la provincia , debiesen estar continuados con pr eferencia á los que comprenden
las listas indicadas.
Por lo mismo el Excmo. Ayuntamiento les invita 4 que lo manifiesten dentro
detercero dia enda,oficina de contribuciones establecida en lasCasasConsistoriales ; esperando que igual noticia suministrarán
los denlas ciudadanos que
,
.
tengan alGun conocimiento de personas e quleues competa la indicada prio--
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ridad y preferencia, ai en la clase de mayores contribuyentes, come en la de

los suplentes.
Ei acierto e& lo que se desea á la par de la observancia de la ley , coas
la siguiente lista
.secuente a cual se ha formado '

Mayores contribuyentes oir número igual al de los Sres. Concejales.
.Rs. 1,13. ‚ors.
vn . mrs.

D. Antonio Nadal-- .
D. Rafael Sabadell. .....
Sr. Baron de Maldá......
D. Antonio Gironella....
D. Bartoloiné Santaló....
D. Miguel-Elias
1). Francisco Fontanellas.
D. Juan Guille
..
D. Rafael Valldeiuli......
LI. PedroKIrtir de San Une-

4889
4571
3569
3153
3137
281
267
2,307
2325

32 D. Juan Amell
e . • 1768
Remisa..
Gasals
y
1768
3, D. José
26 D. Manuel Roca ..... ... 1672 22
17 I D. José Batlle........... 1542 31
1536
D. Bernardo Font.......
24 D. Eras= de Janer y de

Gonima . .
1030 33
15 D. Pedro 0013... ..... . . 1550 13
1484 31.,
D. Jaime Canadell
D. Mariano Serra y Soler 1430
1407 152150 13 D. Juan Roig y Jacas
nat .
D. Lorenzo Coca.— ... . 2132
, D. Francisco de Milans.. • 1387 24
1361 11
D. Mariano Flaquer
1 Caldos Torrents. y Mi1354 2 1
. 2132
D. Cayetano (Uveras...
ralda
. • 1348 it
D. Rafael Maria de Duran. 19ti 22 D.José Safont
1315
D. A.ntoriio Amettler....
D. José Mariano de Caba. • . - -1786 22 D. José Marfá .7/.4 ..9 ••• e • ZOO
ne
Suplentes de los mayores contribuyentes.
IZS.1,72.172rs.
BS. va. nzr;.

1

s l-7,"^1e

D. Melchor Planes y Crebuct. 1256 15 D. Tomas Coma ...... • • o 910
910
D. Ramon Bosch.... ..... 1252 30 D. José Catarineu.
1237 1 D. José Plandolit.... ... • e 910
D. Juan Calafell. .
D. Jaime Tintó. ... ... . • • 910
D. Miguel Clave... ...... 1153
0. Bernardino Bellera... . • 881 I
D. José Junoy... • ... • . • • 1144
D. Matias de Casanoves... • 814 30
1144
D. Pedro Moret.
D. Iguacio;Cerbá .... • • • •
806
1144
D. Ramon de Marti.
D. Josd ,Gfralt,;. a- , t .. n ' , • • • 806
D. Salvador. Massó..... • • • 1144
I D. JOS4 S.aig m. yiVorres... • 805
D. Cristobal Roig y Vidal.. • 1144
iamsr.. . . .. ... 806
PedreSal
• 1070
hr., Marques de
1),
,
Jaime Guilr'y Monserdá.. 8,03
6
Ignacio
Girona....
•
•
.
•
1042
U.
D. Antonio Mi hi de la Roca..
806
D. Joaquin Castelló...... 1040
tiD. Antonio Ferrater,
2
,
765 13
. 993
D. Francisco Bartrina
Agustin Carreras y Grau. 911 33 , D. Felix Roberti... ..... . 759
690
.. Da.u,tianio Crinebreda
D. Cristobal Casaiia&, y •Paaicual
Es de advertir que no se ban.continuaclo los mayores contribuyentes que
se hallan notoriamente,attsentes dela P4vinci a. Barcelona 25 de octubre de,
a835. — Por dispestclon del Excmo. illuntamiento--i-Cayetano Palaót , set
«ebrio interino.

Ea la ¡t'alta literaria ielebrad4 por la Real Acadeznia..4teiencia4 zatura.
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les y artes de la presente ciudad , el dia df dettbrriente ,'el sedo 'numerario de la misma D. Franäisco Font , leyó una memoria sobre las •fracciones
comunes , con la que manifestó que la simplificacion propuesta pot Mr. Bar.
de/ d h Academia de ciencias de Paris, para restar quebrados , no trae utilidad alguna á los cálculos , les cuales no se simplifican por el método propuesto por Mr. Barde! ,antes al contrario se les añade una operacion arras
que no se necesita resolviendo las cuestiones por las reglas generales. Hizo
ver que separadamente de los varios y seguros medios admitidos para I*
simplificacion de los cálculos , en que 'entran quebrados, ninguno era tan
apreciable ui podia compararse con el sistema . de los llamados decimales , y
-últimamente probó que la doctrina de los quebrados es tan interesante.pare
progresar en el edlculo y denlas partes de las matemáticas „.,qusa.iseda..úttayl
conveniente arie todos los profesores la enseñasen 4 sus discipulós corWurte
esmero particular , inculcándoles ideas muy escasas de la naturaleza de las',
fracciones para que aplicando el raciocinio en la resolueion de todos los casos que se les presenten en la aritmética de los quebrados , peren con libertad sin ceñirse á reglas determinadas, que por mas que son. ciertas racesoa.
! las únicas á que deben coneretarse. — Antonio Monmany, Stício secretario.
*VISOS AL PUBLICO.

Para dar cumplimiento á: una -disposicion del señor Gobernador, se hace
indispensable ,.que todos los individuos de cuerpos francos , residentes; en
esta plaza , se presenten mañana de diez 4 doce en el cuartel de Atarazanas.
donde se hallará un ayudante de la misma que les "comunican. orden
conveniente. Barcelona 24 de uttubre de 1835. — El sargenta mayor 'interino de la Plaza ; Josef deMagarola.
D. Antonie Sitges y D. Juan Alava del comercio, se servirán presentarse
en esta Real Aduana , parwcomunicarles unasunto que les interesa.
Comision especial de administracion y recaudaeion ,de motiiisterios' y
Conventos.
El lunes 26 del-corrriervite.ise venderán en pública.subasta:eu el 'convento'
de la Merced , de diez'ältolee-E :de la mañana , algunas piedrase , sillería
procedentes de MonasteriOS conventos , bajo el pliego de comficiones que
estarzin de manifiesto en la Contaduria del ramo. Las referidas piedras se hallan en los bajos de la, eti,saLUEnn. 2 ,.de la calle de Trentaelaris, donde es.:
tarda de manifiesto mañanalidbado SA4 de las nueve de la matiarta ;I : laa tres
de la tarde..Bareelona g kle octubre de 1 835. .Jaime,Dominguee. ',\,
El paquete de va poteetBalear , saldrá: para Tarragona y'Valencia . el. a r,
tes 2 7
. del . corriente ift las- 6 die la mañana : se avisa al público • 'para'
teligencia.
A bertura de reglara. Se ,rleaf)aelta para 1
. 44A« el lírgantiaamericáuo
Vetges,isu ,ca pitau iCv .e., Trueal:,
tudo este 4kiles . 'JP e r 114te'°:'). Pasage
acUdase, su eonsiguatario
kise£11:›rels , consul de los Estedes-Lbsid es, eaa'
Ile de S. Francisco num. 2, piso primero.
i-tsperaivra DEL "TERTO.
Embarenaciones- llegadas al puerto et dia> cte
De guerra' espaiiola; Oa Niza y Maleen en f .dias goleta de S,
Mahonesa , al mando del teniente de navio de la Real arad. D. Aritcn
Estrada.
fra4cesai.1Da JTailoween4-4ia e; la; !lama&ssIleid el
teniente de navío >Ir. Medonis.
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Mercantes españolas. De Sevilla en 12 clias el latid la Rosa; de 20 to-

neladas , su patron Buenaventura Pagés, con lana y otros géneros. De Id.
en id. el laud S. Antonio, de 20 toneladas, su patron Tomas Maristany, con
id. De Cadiz y Alicante en 16 dias el laud Sta. Teresa , de 35 toneladas, su
patron Felix Casals, con trigo y otros géneros. De Málaga y Cartagena en
dias la bombarda Leonidas., de 33 toneladas, su patron Pedro Juan Rouset con fierro, cacao y otros géneros. De Cartagena y Salou en 13 dias el
latid S. Antonio, de 15 toneladas, su patron Jaime Roig, con trigo. De Cartagena y Tarragona en i3 dias el queche,Virgen del Carmen, de 5o toneladas , su patron Juan Ramon Colom, con trigo, espartería y cebo. De Calpe y Alfaques en 8 días el laud S. Juan Bautista , de 19 toneladas , su pa.
tren Sebastian Rodriguez , con algarrobas. De Aguilas en 8 dias el latid Vira
gen del Mar, de 20 toneladas, su patron Francisco Lloret, con trigo y cebo.
De id. en 6 dias el laud Jesus Nazareno , de 25 toneladas , su patron Agustín Ronda, con trigo. Ademas once buques de la costa de esta provincia, cou
vino, carbon y otros géneros.
Despachadas.

Jabeque español S. Antonio, patron Josef Estades, para Mallorca con
efectos y lastre. Latid S. Josef, P a tron Josef Tortella. para Callara ea lastre. Id. Sto. Cristo, patron D. Josef Adam , para Valencia en id. Id. S. Joset , patron Felipe Burcet , para id. con madera y otros efectos. Ademas 4
buques para la costa de esta provincia , en lastre.
Libros. Coleecion de las varias cartas constitucionales que rigen en En—
ro p a. ConStitucion de los Estados-Unidos de Aindrica, á 12 cuartos.:--Carta
constitucional francesa y la Constitucion de Bélgica, á 12 cuartos cada una.
Véndense en la librería de Sola', calle de la Bocarra.
• Los Sres. suscritores al Diccionario histórico 6 biogratia universal de hombreicélebres, podrán pasar á recoger la entrega quinta del torno 12 y adelantar el importe de la sexta y última de la obra , las librerías ele Oliva,
Sann y Mayol.
Breve y exacto compendio de la carrera militar del Excmo. Sr. D. Francisco Espoz y Mina. En el que se dan noticias verdaderas de sus acciones y
batallas gloriosas y útiles á España su patria desde que arrastrado del amor
ne la independeneia y bien entendida libertad de esta , abandonó el cuitiN o de sus caropeS , y se dedicó y consagró á aquella , hasta el dia en que
S. M. la Reina Gobernadora-le ha encargado el mando de las tropas de Navarra y provincias Vascongadas, :Véndese á 9 cuartos en la librería de Garriga y Aguasvivas, calle de la Ciudad, y en la de,Font, bajada de la Carcel.
Teatro. Un año despues de la boda: comedia de costumbres en 5 actos
llena de bellos pasages , amenas situaciones y sátira bien manejada ; por Dort
Antonio Gil y Zarate. Baile y la pieza Mosen Tristany en Ola. A las 7.
Canos del din 23.
,Reus •-i• p. c. ben. y el-. p. c. daño.
Londres 37a á Z.
cortas
fechas.
Granada p. c. daño.
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París
Títulos al portador de4 p. c. 00.
Marsella 15 y 95' c. á 30 d. f.
Vales*
Reales no •consolidados, cana:
Poil. p. c. daño.
Madrid
e
-mucha sin interes a 00.
;Valencia 4. p. c. id.
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