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San Teodoro Mártir y la Dedicacion de la Iglesia del Salvador en Ronicz
Laa cuarenta horas estar/ en la iglesia de nuestra Señora de Belen de In
ä 12 por la mañana y dé 3-.1 d 5-1-, por la tarde.
Sale el Sol á las 6 horas y 59 minutos, y se pone á la$ 5 j i .
Vientos y Atmosfera.
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Servicio de la plaza del 9 de noviembre de 1835.
' Gefe de dia el teniente coronel D. Josef Maria Freixas. Caballería del In.
finte 4. 1) de línea.=Plaza , Real cuerpo de Artillería , Saboya y batallones
Nacionales.=.Rondas y contrarrondas, 15. 0 batallon Nacional de linea.=.Hospital y provisiones ,Caballería de/ Infante. — Teatro , Artillería NacionaL
Reten en S. Francisco, compuesto de un oficial, un sargento, un tamb,r, 2 cabos y 23 hombres del 11. 0 batallon nacional y escuadron de lanceros de ideo].
'L-Patrullas, los cinco batallones Nacionales y escuadron dc lanceros de idera..

Seiiores A yudances de servicio.
Excmo. Sr. capitan general. D. Bernardo Taulet.=Plaza. D.Juan Garcia.
=Gobernador. D. Manuel Burgos. — Atarazanas. D. Josef Trenths.=
D. I tan Villanueva. — El sargento mayor interino, Josef de Maga"'
rola y Tobar.'
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E,SPAÑA.
ARTICULO DE OFICIO.

SEÑ ORA:
La dichosa inclinacion de V. M. mejorar la suerte •de tad o3 las clases
del Estado me lleva solicitar de su piedad el ejercicio del mas noble atribuló del poder Real en bien de un gran numero de infelices, víctimas en la
mayor parte de la fatalidad de los reglamentos de Hacienda.
Ei decreto de V. M. de 9 del presente mes , cuyo cumplimiento har4
desaparecer de entre nosotros el aciago sistema que sacrificaba la seguridad,
el honor y la propiedad de los ciudadanos al interés mezquino y mal calina.-%
jad () del fisco al paso que proporciotaa ai los compiicadoi e 1 ')4 e,Ce

cesos pendientes del felló de los tribunales et pronto goce de la libertad, dt-fiere algun tanto el disfrute de este precioso don á los que en el dia gimen en:
los presidios de Africa y de la Península por la inexorable aplicacion de las
penas desproporcionadas á la naturaleza de los delitos que señala el código.
penal de Hacienda, sufriendo sensibles privaciones por satisfacer 4. una vin-

dicta que se llama pública , y la cual 4. mis ojos es un despique de la autoridad , mortificada en su amor propio al reconocer su impotencia para refrenar con los castigos los esfuerzos del interes individual, provocados por las,
leyes mismas que intentan contenerles.
El crimulo de los destinados á presidio por los juzgados de Hacienda
ofrece á V. M. el cuadro aflictivo de un número considerable de hombres:
que pudiendo ser útiles al la sociedad , se han convertido en. enemigos- suyos.
per la imperfeccion de las leyes.; perreenuadno‘. que pued s 'mudar de ipecto.
con uno de los rasgos de clemencia de que V. M. nos da repetidos ejemplos . ,
Y, á la verdad la ilustraeion que distingue sí. V. M. y la sensibilidad de,
su corazon consentirtin qué se demore un Ileon:cuto el. alivio de los dese
graciados que arrostrando las cadenas ignominioses que deberán; reservarse
para los delincuentes incorregibles , sienten todo el peso de su infortunio:
xnezclado con un secreto horror á la mano que les . erveilece , y que en su de-solado abandono no se atreven tal vez á implerar las gracias soberanas porque la, ejecucion invulnerable de las sentencias., y la dureza de los que de-leieran. contribuir. á. mitigar su rigor ,.les cieera. el accese al tro. no condenándolos á una. muerte civil ?'
Un.indulto general y absoluto para todos los.cpre en,e1 dia . se encuentren.
en los , presidios de Africa y de la Peniesnla por el siinple delito de contrae
•bando.es. la medida que . me inspiran mi amor al servicio, y.el anhelo de pro-porcionar á V..M..ocasioues en que -ejereiter.su innata è inagotable beneficencia,..
Adoptada „convendrá autorizar á los v.ocales de la. comision erigida en,
'virtud del decreto de 9 del corriente para. definir las, dudas Tic puedan.
suseitarse sobre el cumplimiento de lo.que V.. 1V1..ordenare ,,al, tenor- del.decreta cuya minuta acompaña.
Le provid.encia.que tengo el honor ele indicar „toda- graeieea, de parte de
V. M. y, conforme a las circunstancias, anticipando la, e;poe.aese'äaieda por et
el:Líenlo 3.? del citado decreto, llenará el todo enunciado por laopinion
blicae„econemizará dispendios-at erario,, restituirá muchos brazos 4 la agricul-tueaj, á:la industria ; derramará el consuelo:en. muchas familiaselaciendo,
volvge a' su. seno dios que confundidos con-los mas desalmados facinerosos.
-eorrian.la carrere.de una -muerte oprobiosa eengrosará las filas de los defensores.del trono de ISABEL n'y de las liberta des públicas 3, la moral , Seisera. „ empezará á recobrarse de los.datios.que hasta aqui le . ha causado la lc- gislacion fiscal , y las bendiciones del agradecimiento, coronarán el nombre
augusto de V.:M. ,.glorioso en los fiestas, de nue,stra regeneraciOn politice..
Madrid '8 de octubre de 1835, =.:.:criera..=. AL. ReP. de V. M. =..ineet;
A lverez, y. ;den dizahalo.
REAL DECRETO:,
Para que empiezen álenerdesde luego ,efecto miš intenciones manifestades en el Real decreto de 9 del . corriente , facilitando á la ,comision nombrae- da en. su virtud el cumplimiento. de sus ellCa r g9 5, ,,en,Acakbre dü m i 'e uVestae
D.ofee J1deceto
!lija1S,J
-•
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1.° Concedo el mas Zinplio y Asoluto indulto '4 todos los que por solo
'el delito de contrabando se hallaren cumpliendo sus condenas en los presi-.
dios de Aldea y de la Península.
r>.° La comision creada por mi citado de,eieto de 9 de este mes , queda,
encargada de 'hacer que sin p(Irdida de momento se lleve 4 efecto esta gracia,,
'decidiendo por sí las dudas que puedan suscitarse entendidudose con ella,
las autoridades competentes , recibiendo de la misma las órdenes , y ejecutändolas con la mas exacta puntualidad.
3. 0 ,, Ser4n recibidos bajo las banderas del ejórcito , para hacer 'en ellas el
.servicio durante la guerra actual , todos los agraciados que voluntariamente,
quisieren tomar las armas en defensa de las libertades patrias y de los derechos de la REINA , á cuya piedad ejercida por Mí , deberán su libertad.
4.0 La conaision pasara a mis manos por la secretaria del Despacho de,
Hacienda de vuestro .cargo nota del tatirtiero'de los que hubiesen disfrutado
de la gracia. Tendréislo entendido , y dispon ireis su cumplimiento. =7. Esta ,ruhricado de la Real mano.,r.L.- En el Pardo a' 21 de octubre de 1833.
A D. Juan Alvarez y Mendizabal.
SENORA :
Mientras que mas descargarlo de otras atenciones graves y perentorias
puedo dedicarme detenidamente al arreglo de la secretaría del Despacho dc
mi cargo en la parte que 4 mi juicio lo necesitare, tengo el honor de proponer a' ap rollacion de V. M. las adjuntas disposiciones provisionales para ei
orden interior de la misma en varios puntos que desde luego he visto reque,
rian modificado/1 , respecto de la planta actual aprobada por V. M. en 13.
de julio de 1834, y en la que no se hace por dichas disposiciones alteraciou
alguna ni en el número y clase de los individuos, ni en los sueldos que respeetivamente les fueron seilalados. La sola novedad que propongo es la autorizacioa
de los gefes de seccion para que ejerzan las funciones de subsecretario en sus
secciones respectivas, mientras yo me tomo el tiempo necesario para proponer
4 V. M. persona iclonea y de mi confianza para tan importante encargo. Madrid 30 de, setiembre de 1835.—Seiiora. — A L. R. P. de V. M.—Juan Alvarez y Mendizahal.—Me conformo.— Esta' rubricado de la Real mano..
Disposiciones provisionales para el orden interior de la secretaria del Despacho de hacienda ; subsistiendo el mismo m'uncir° de individuoi , clases y sueldos que est ablece el decreto . orgánico de la misma de 18 de
julio ele 1834.
1 • a Se suprime la subsecretaría , quedando consiguientemente reducidas
cinco las seis secciones de la planta actual.
2. a La primera de estas entenderá' en el personal de todas las dependencias y oficinas generales de la corte; asimismo en el de las intendencias, contadurías y tesorerías de pro 7incia , y cualesquiera otros destinos que no per-,
tenezcan 4 ramo de adminiStracion determinado. Clases pasiv a s deuda mil
blica nacional y extrangera , Real tesoro , presupuestos , proyectos de ley,
instrucciones y reglarneutos generales , comunicaciones de las Cortes , y los
otros ministerios , orden interior de la secretaría y todos los demas asuntos
que no correspondan 4 las otras secciones. Esta seceion se compondrá de uit
gefe de seccion y cuatro de mesa , ademas del archivero. Uno de los segun
se encargaré, del rezistm auxiliado del -ßujcienre ntinaero de escribientes,-dos
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3. a La segunda seccion llevar la contabilidad, á cargo de un gefe de esta clase , con los auxiliares necesarios.
4. a La tercera seccion entenderá en todo lo perteneciente á aduanas y
aranceles , rentas estancadas , resguardos, loterías y casas de moneda , coa
el personal de los cuatro primeros ramos en las provincias, y el todo de las
últimas. Se compondrá de un gefe de seccion y dos de mesa. Se continuar d.
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.

El Sr. Regente de la Universidad de Cervera con fecha 315 y 23 del mes

anterior me traslada las dos Reales 6rdenes siguientes
• „ El Sr. Secretario de la Direccion general de estudios D. Josef Gomez
Hermosilla me dice con fecha de 5 de este 'mes lo siguiente: a= El Excmo.
Sr. Ministro de lo Interior con fecha 3o de setiembre último ha comunicado
esta Direccion general la Real orden siguiente siempre S. M. la
:Reina Gobernadora en dar á la enseñanza pública toda la esteri sion ; buen orden y regularidad que reclaman las necesidades de la dpoca actual , y los
progresos del siglo ; encarg6 á esa Direccion general la formacion de un nuevo plan de estudios , que concluido y remitido á este Ministerio se pasd de
orden de S. 114. al exámen del Consejo Real, para que oido su dictámen, pudiese recaer con mas acierte la soberana • aprobacion sobre un punto de tanta
gravedad , y en que se cifra la suerte futura del Estado. Y no habiendo evacuado todavia su informé aquel respetable cuerpo , S. M.- tomando en oonsi-deracion la proximidad del curso , y . deseando . que interin se plantean las
saludables d importantes reformas que se preparan , la, juventud nosufra el.
mas leve menoscabo asi en su instruceion , corno en su carrera , ha tenido
bien mandar, que por esa Direccion se comuniquen • las tirdenes convenientes
ai todas las Universidades del reine , para que por este afio continuen abier-a
tas en los mismos tebninos que en los anteriores : y á finde que la , enseüanza del derecho civil se mejore algun tanto en los autores que sirven -de testo
en las esplicaciones , es igualmente su Soberana voluntad , ..conforme con lo
propuesto por esa Direccion en el proyecto del . nuevo plan , que en la asignatura del Derecho Romano los Comentarios de Arnoldo Vinnio se sustitu-.
yau por los elementos de Heineccio á los que precederá un resumen_ histórico del mismo derecho por el teste , que per ahora designe el 'Claustro
respectivo de la facultad. Y co. n . Su acuerdo - se lo traslado V. S. para su
inteligencia y efectos consiguientes ,,.5e 4 fin de que la-conitinique á los seminarios y colegios agregados á esa Universidad y la haga insertar en el Bolatin oficia/ de esa provincia.".
„ Ei Sr. Secretario de la Direccion general de Estudios D. Josef Gomez
Hermosilla inc dice lo signiente: — Observando la Direceion pie contra terminantes artículos del •plana de Estudies • vigente, antiguas leyes no derogadas y circulares de la suprimida InSpeceion gen-eral de instruccion pública,
continúan en lo relativo ,E; matriculas jr pi-ad:ras de curso los abusos que coa
ellas s e . queda reformar, ha man lado que se recuerden , y observen con
vigor, las disposiciones sioientes. i. a No se • incluir en la matricula 4
mingtino que m y se presente personalmente so-licitarla ni .al .que en el acto
no thilaa. /os doeumentos necesarios para acreditar que tiene hecha los estudioa pr'obadus
t:In'Sus •. cine presupone el ve desea ganar. Queda., por
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consiguiente, prohibido matricular con protesta, y re8ponsable el secretario
si lo hiciere.= 2 • a Al hacer la matricula se advertirá. al cursante que , si
antes de abrirse la del año siguiente , no tiene aprobado aquel en que se
alista , /e quedará para siempre nulo y de ningun valor en cuanto á los efec-

tos acaelkhuieos.= S. a Cerrada definitivamente la matricula el dia 20 de noviembre á nadie se admitira á ella , sea la que fuere la causa de no haberse
presentado en tiempo hábil...e:24. a El 21 de noviembre pasará el secretario zi
cada catedrático , firmada y rubricada de su mano , lista nominal de los que
se han matriculado para su clase desde aquel dia el maestro no considerará como discípulo al que no estd matriculado ni 7e dará jamás certificacion
de asistencia en concepto de tal 5. a Llegado al Si del siguiente mayo los
catedráticos devolveran al la secretaria su respectiva lista en la cual habrán escrito, de su puño y en todas letras, al lado de cada 11 ()mime „puede probar curso"
„le ha perdido."S. a Ea los exámenes generales que deberiu empezar el
dia inmediato, n.o se,admitirá sino á los.que tengan la nota de qua pueden
probar curso..=7. a Clasificados en ellos cofa las respectivas calificaciones de
„mediano, bueno, sobresaliente."- los que sean aprobados , s e. les expedirá la
certifieaciou de haber ganado y probado el curso, expresando la nota que han
obtenido en el exilasen. ,Estas ceetificaeiones setán impresas , llevarán el V./
B.° del rector y el sello de la Universidad , y estarán filmadas por el secretario. Se prohibe i; los catedráticos darlas bajo..ninguna forma.=8. a Estas reglas
se observarán igualmente por lo respectivo á matriculas y exámenes en los
colegios y -seminarioS agteeados á las Ueiversidades ; pero en ellas no se dar4
la dertificacion de haber ganado curso en filosofia en facultad mayor, esto
corresponde al secretario de la Universidad respectiva.=Todo lo cual comunico 4 Y. S. c o n a cuerdo de la Direecion para su inteligencia y puntual cumplimiento, y .4 fin de que leída esta orden en claustro general, fijada copia en
el parage acosturnbrado y circulada rí los indicados colegios y seminarios, disponga ademas que se publique en el Boletin oficial de esa provincia , por cuyo Medio puede llegar á noticia de los estudiantes y evitarse que aleguen
nunca ignorancia de s u.contenido.:_--- Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
de octubre de '1535."
Las que se insertan en este periódico para que tengan la debida.publicidad• Barcelona o de noviembre de 18.71 .5.--E. G. C. I. — Jos . hielehor Prat.
NOTICIA S PA R TIC U LA RES DE BARCELONA .
Es de esperar d el conocido pdriotismo de la Guardia nacional de Barcelona que pronto queden Penados /os cuadros de los cuerpos movibles de que
habla el siguiente documento.
lacminta iaeakoaeiti. DE BARCELONA.

En virtud de disposicion del Excmo. &..D. Francisco Espoz y Mina,

Ca pitan General de este eidr.cito y pi inçipado, se ietiiiierou los ..5res. Comandantes D. A ntonio Sauri , D. Ranion Comas, D. Erasmo de Jener

y Gdnima , y D. Epifanio de Fortuny „individuos nombrados: d plurlidad de votos por la reunien de todos. los Sres. G4fes:de dicha Guardia
nacional , presididas por ei
TO-P71 z a te C'Or:074 mayor> ,D...faczqyin A ilrnau, secretario de lo snbuispeccmon dcl el6;7'cito de Catatuila; los cuates despues de un deienido examen y previa apr obeicio& dc eus, corniterites., pr-•
sentaron las bases de nin .R4l 4nz enle-, cuyo tenor,cs como 51>GU.G;
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Considerando el Excmo. Sr. Captan General de este Ci4rcito y printipagd

los inmensos d irreparables perjuicios que se siguen á la industria, al comerá todas las familias en general, de la continua movilizas:ion de los cuerpos de lä Guardia nacional, segun su actual organizacion, mereciendo á S. E.
el mas alto aprecio la calidad de padre gefe de familia , y por otra parte no
permitiendo el actual estado de cosas que se siga el sistema vicioso de cona
linees relevos, porque por ellos se dejan en descubierto las operaciones militares y se aumentan , de una manera harto sensible los gastos del Estado;
S. E. hä determinado la formacion de u i o. ómas batallones de campaña, forinados de la estraccion de los individuos del total de los que componen la
Guardia actual de Barcelona, que estdn aptos pera esta clase de servicio, canßervándose de este modo la organizacion presente de la misma, y salvo si iguaa
larla luego que se haya visto el resultado final de esta operacion. Espera Ss
E. que todos los jóvenes aptos para un servicio tan noble darán en esta cirtunstancia pruebas nada equivocas de un patriotismo y amor á la Libertal
'sque desea acreditarse eots hechos positivos. En consecuencia, pues, dirige S.
esta invitacion todos los cuerpos que forman la numerosa Guardia de esta
vatricitica poblacion, advirtiCndose que las bases sobre que deben formarse,.
para mientras duren las actuales circunstancias, los indicados cuerpos de
e. artapafia, son las siguientes:
Articulo Estos•beetionesetendesin • la denominadora de Voluntarios
Inovibles de la Guardia Nacional de Barcelona, y su empeño será por la du.Tacion de las actuales circunstancias.
Art. 2. 0 Cada batallen se cornpondra: de ocho compaüias las que se lIess
ittarzin por todos los solteros , casados y viudos sin hijos que actualmente
Componen las filas de los doce cuerpos que el dia forman la Guardia de Bate
celena , y que se ofrezcan voluntariamente si este servicio , sin embargo de
elue se admitirán les viudos y casados con hijos que por su situacion particular quieran y puedan i toetraer este empeño.
Art. S.° La plana 'mayor de cada batallon se compondrá de un primer
comandante, otro segando encargado del•detall , un fisico , un ayudante da
la clase de teniente , un abanderado de la de subteniente, un tambor mayor, un cabo de tambores y un sargento brigada.
Art. 4 .. 0 Cada-compañia será mandada por un capitan , un teniente y
dos subtenientes; y la fuerza constará de un sargento nrimero , cuatro segundos , . cebo cabo primeros , ocho segundos, un tambor, un corneta, y
ciento y dos voluntarios.
Art. 5 . ° La plana mayor y oficiales gozarán del sueldo que disfrutan lok
flemas de sus respectivas clases del Ejdrcito ; -los sargentos -primeros, el de
brigada , y el tambor mayor siete reales vellon diarios; los sargentos segundos seis reales diez y siete tuaravedis; los cabos primeros seis rea es ; las seessaad'os cinco reales diez, y siete maravedis; los voluntarios cinco reales ,
b-dem js , de sargento primero inclusive para abajo la correspondiente sacian
de pan,- cuyos haberes percibirán líquidos sin mas descuento que el correspondiente al -habilitado 3 pero quedando 'su cargo ei proveerse rie calzado
• con la precisa obligaeion de llevar un par de alpargatas de repuesto.
Art. 6.° E.1 vestnario tonsiitir en capote, chaqueta, pantalon , gorro de
Cuartel , corbati n , remisa y morral,

Art. 7. 0 Los gefes 2 oficiales, sargentos y callos que se ofrezcan para „ser.
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en estos batallones será'n colocados en ellos a'eleccion del Excmo. Sr. Ca.

pitan general.
Art. 8.° El objeto de la creacion de estos cuerpos es contribuir el sostert
de la libertad Nacional y trono du ISABEL II, reservándose S. E. el Sr. General D. Francisco Espaz y Mina , en cuanto sea posible, tenerlos á sus inmediatas fird.enes y agregados al la coluna que le acompañe en sus operaciones,.
Art. 9,0 Todos los individuos de estos cuerpos gozarán de las ventajas
prometidas por S.: M- en la Real orden de 25. de marzo del corriente año, la,
de 21 de octubre del mismo, y de la particular recomendacion . de S, E. para,
la obten rica de otros premios y recompensas que sus mdritos contraidos
hayan hecho acreedores..
Art. lo. Concluida la campaña todos estos individuos deberán volver.
sus cuerpos primitivos.
Art. 11. EL alistamiento de dichos cuerpos queda á : cargn de los respectivos comandantes de los doce batallones de Guardia Nacional.
Barcelona 3- de noviembre de 1835.—El teniente coronel mayor, secreterio de la sub inspeccion , Joaquin Dalmau.—El comandante del 10 de linea , Epifanio de Fortuny. —El comandante del 12 ligero , Bamon
El comandante del 1,2- de linea , Erasmo de Janer y- de Góninta. — EL co-mandante del i5 de linea , Antonio Saurí. — Hallando arreglado el anterior,
lleglamento cine se ine ha presentado por la comision , pase al Excmo. Sr,.
Capitan General pam su aurubaciuri, Barcelona 4 de noviembre de i835.—
El mariscal de campo sub-inspector, Josei de Castellar. Barcelona 4de
viembre de 1835.— Aprobado imprímase. — Mina.
AVISOS AL

es5emeo.

Vicenta Medina y Pleon, naturaPde Valencia, y viuda de 'Yeso Picon;: Pablo y Francisca Alteriva, d Ignacio Boigas, se presentarán entre una.y dos de
esta tarde,.en la secretaria de la Plana Mayor de este ej&eito, para enterarles..
de un asunto que les interesa.
Imperial y Real Consulado general de Austria. -- Los súbditos de S. Nel Emperador de Austria tanto residentes en esta capital como transeuntes se'
serviran presentarse 4 la mayor brevedad á dicho Consulado para enterarles,
de una, disposicion superior gubernativa ; en-la inteligencia que de no ved-,
ficarlo les parará perjuicio. Barcelona 8 de, noviembre de
1835. --- Por impedimento del señor Cónsul general , Vietor GiLett , COnsul.
Consulados generales de Cerdeña y de las Dos Sicilias. El encargado'
de dichos Consulados invita 4 los stiladitos de S. 14; Sarda domiciliados y.,
transeuntes en esta capital , á que se presenten dentrb tres &Lbs co esta. Cancillería ;,y los súbditos de S. M. Napolitana que no lo-hayan verificado cles-7Pues del aviso inserto en el diario de esta ciudad del dia 26, de setiembre
último ,.lo liarizm dentro el mismo tdrnaino ; todo para poder dar cumplí.
'miento á. una disPosicion superior , y advirtidndoles que de riiio presentarse
podnin pararles graves perjuicios. Barcelona 8", de uoviembrO de 1835,
Perret...

.

Imperial y RealCórn sulado general de Toscana. —A todos los súbditos- da.
su A. I. y Real transeuutes , estabieciclos en esta Plaza, les invito pre-.
sentarse en este Consulado Ilene ral Por todo el dia de hoy y, el de mañana,-.
cualquiera retardo podria -perj udicarles, Barcelona. de noviemkie
=Serafin,
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Con providencia del dia de octubre prc;ximo pasado dada por ei Tribunal Real de Comercio de esta ciudad , en aidritos de los autos de concurso de acrehedores de Antonio Liopis , se ha mandado continuar /a subasta
de la casa y pieza de tierra propias del comun deudor , sitas en el pueblo
del Hospitalet y su término por cuyas fincas queda ya admitido el ofreeiMiento de 2327tt en bruto. Barcelona 6de noviembre de 1835. =Por mandado de su Señoría
Josef Manuel Planas , escribano secretario.
El paquete de vapor frances amillarado Occean , saldrá para Portvendres
y Marsella el martes 10 del corriente á las 4 de la tarde : admite carga y
pasageros , y se despacha en la calle bajada de los Leones , casa núm. 3.
A berturas de registro. A primeros del entrante diciembre, saldrá para la
Habana el bergantiu español Afortunado, su capitan D. Ramon Maig : admite carga y pasageros, y para el ajuste acudiran á la casa num. 3 de la
calle de la Espartería. , Ieualmente se despacha para Santiago de Cuba , ei
bergan tira Federico, su capital] D. Lorenzo Ribera : admite carga y pasageros.
CÁPILANIA DEL PUÉRTO.

Embarcaciones- llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. De --Calpe en 5 dias el latid Joven Antonio , de 21

toneladas, su patron Juan Bautistalawomba , con algarrubas. Do Oropesa en
'elias- el latid S. Pablo de 20 toneladas , su patron Josef A.1.3üstin • Benaseo,
c. on id. De Mahon en 2 diaS el jabequela Rita
35 toneladas , su:,patron.
Francisco Oríila , en lastre. De id. en id, el jabeque Jabat, de 49 toneladas,
in patron Juan Blascos , en id. De Palma en Mallorca en 3 dias el jabeque
las Almas, de 29 toneladas , su patron Jaime Calafell, con carbon y algarrobas. De Moraira y Denia en 7 dis el laud Sta. Rosa , de 20 toneladas, su patron Josef Devesa , con trigo. De Vigo, Aguilas y Salou en 28 dias el queche
S: de la Barca, de 68 torieladas, su capitan 13: Paulino Yaites, con cascos
de,sardina. De Vinaloz en 2 d'as, el laud Virgen de la Merced, de 20 toneladas-, su patron Sebastian Adell , , con algarrobas. De Alicante y Tarragona
en u dias el laud Sto. Cristo del Grao , de 22 toneladas , su patina Josef
Alpera, con trigo. De id. en 6 dias el laud S. Antonio, de 9 toneladas , su
patron Juan Vidal, con id. De Alcudia en 2 días el laud Virgen de los Dolores, de 9,9 toneladas, su patrbn Josef Rolan , con cerdos y carbon. De Marsella en 6 dias el bergantin-‘-goleta Isabel II, de 110 toneladas, su capitan D.
Ferreol Carreras, con carbon de piedra y otros efectos. De Marsella en 2 dias
y Portvendres en 16 horas el paquete de vapor francas el Occeano, en lastre.
Ademas 11 buques de la costa de esta provincia con vino , carbou , leña y
otros efectos.
- Retorno. De la calle de la Paja, mina. 13 , casa de Miguel Yfasaguer,
bldrii todos los dias al abrir las puertas , empezando el jueves próximo 12
del .corriente , un caraba muy cómodo para Castell de Fels , que llevará los
asertos á 6 reales.
A lilirta: Por debajo la Riba se perdió una manilla, cuya compañera s«
halla en-la-oficina de este periódico, donde se gratificará el hallazgo.
Teatro. Geloira d la 'drtes de Castilla, comedia heroica patriótica et-ri
3 actos , original española, en la que respiran los mas puros sentimientos 4Q
libertad. Baile y el sainete el Padre Carnot en Guinuerá.
A las 7.
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