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DIARIO DE
Del miércoles 1 de

La

Circuncision del Seiior y San Conco? dio Mart ir.

Las cuarenta horas estan en la Santa Iglesia Catedral: se reserva á las
cinco de la tarde.
Hoy es fiesta de precepto.
Indulgencia Plenaria.
Sale el Sol á 7 horas y 2 5 minutos, y se pone á las 4 y 35.
e
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PRINCIPIO DE AÑO.

:A rlo es una division del tiempo, pero esta division ha variado segun
los diferentes cómputos de los pueblos, que se han guiado ya por el curso
de los astros, ya por las estaciones, ya por alguna época fija de institucion
social. Prescindiendo de los usos , olimpiadas, siglos y lustros que son divisiones mucho mas generales, el año civil , seglar 6 politico que nosotros
contamos nos renueya cada vez un periodo de tiempo marcado por el
curso que hace el sol por la eliptica, y forma para nosotros una pequeña
época cuyo principio renovando una infinidad de memorias gratas y respetables, nos induce á otra multitud de reflexiones ya sobre nuestra actual existencia , ya sobre nuestras relaciones con todo lo denlas del globo.
Felices serian á la verdad los hombres si pudiesea preseindir de contar los dias que les separan de su nacimiento, y si su edad se contase solamente por los años de la vieja encina 6 del copudo roble que crece
luntn al albergue paterna l - Deslizarianse facilinente unos dias venturosos de
que disfrutarian sin necesidad de enumerar, ni de medir el miserable trecho
que probablemente les separa del sepulcro. Pero sus inurnerables necesidades les han obligado á observar el tiempo, sin llegar á conocer lo que
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es , dividiendo el breve espacio de so vida ea cortas facciones , que les ree g erde.n á cada momento sn fragilidad y su r;pida duracion sobre la tierra.
La ilota que suena el reloj anuncia al hombre que la ha perdido , y el
año que acaba de espirar exita en él la idee de un mayor espacio del que
penas ha disfrutado, y que junal volver;.
Cada principio de año es pues un don que et criador concede al hombre, y por esto ha sido celebrado por diferentes naciones, entre ellas por
los persas , los chinos y los romanos. Al principiar el año se desea las
épocas mas interesantes, y sobre todas la del Nacimiento del Salvador ió sea
la regeneracion der mundo moral, segun cuya era contamos el presente
el de 1834. Las naciones renuevan las gloriosas memorias de sus fastos, y
los imperios florecientes de sus Reyes, cuyo primer año de reinado data
na fecha de • ventura- y de renombre inmortal.
España, la generosa España cuenta con noble orgulla en su historia cinco
épocas principales, como cinco Memorables monumentos que se levantan en
todo largo trecho de sus anales, y cuya rápida reseña nos llevará por
la mano a los mas felices augurios en el añ o. que- acaba de nacer. La primera época es la de Augusto ,llamada por exeiencia Era de España, cuando
esta era provincia del imperio universal de Roniä. Empieza 38 años antes
del Naeimiento de> Jesucristo, y liege hasta la introduccion de tos Reyes
Godos en España, abrazando el espacio de cuatro siglos y medio. La segunda comprende tode la serie de la momia-quia goda desde el Rey Ataulpho hada la pérdida de Espaii3 é invasion de las sarracenos, y ab- eza
mas de tres siglos. En esta época empiezan las glorias de nuestra neceen:
bajo el cetro ya suave , ya fuerte de algunos príncipes magnánimos se hizo
célebre en el mundo por el . valor, y les debió victorias y leyes.
La debilidad de D. Rodrigo y la preponderancia agarena dejan un largo intervalo en la historia española. El hermoso pais en donde los antiguos habian colocado las delicias de sus Elíseos gimió por algunos siglos
bajo les cadenas del opresor. Por mas de trescientos años se interrumpe la
historia de nuestro pueblo, hasta el héroe libertador que se levantó entre los nioetes de Asturias. Pel3yo empieza la tercera época de nuestra
independencia , época de valor y de heroismo en que los españoles iban
sacudiendo los hierros de sus tiranos.
Esta serie abraza mas de cinco siglos, hasta que subió el trono el Santo
Rey que unió las coroeas de Lron y de Castilla. Todavía no respiraban
todos los pueblos de España el aire dulce de la libertad , hasta la epoca
inmortal y mas memorable de nuestra historia , en que se reunieron todos
los cetros de las provincias que ahera componen la monarquía en las manos de los Reyes Católicos. D. Fernando y Doña Isabel. Norrabre augusto
que vemos hoy renovado con gloria en el precioso viistago de otro Fernando, en nuestra inocente y adorada REise, en cuyas tiernas manos este
depositado el cetro que con tanta celebridad empuñó su augusta progevitora. El a gio que acaba le espirar fijará una nueva época en los fastos gloriosos de la gran nacion española. El reinado de 13 Segunda ISABEL datará desde 1833, y este segundo año podrá ser para la posteridad el principio de una era venturoso. Reunidos todos los espaieles al rededor del Trono,
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aniquiládo el espirita de faccion y de partido por los intrépidos defenso-

res de la legitimidad y de la soberanía , arrancado de nuestro heroico
suelo todo germen de odio y de rebelion , lis virtudes exelsas de la augusta Madre se comunicarán en la gran REINA que forma las delicias de
la patria., y es la esperanza mas grata para los fieles y sumisos españolea.
Cabe no poca parte de esta felicidad á esta industriosa y pacifica provincia y á su digno Gefe , á etilos incesantes desvelos debe el sosiego y
la tranquilidad de que disfruta, ¡Ojalá oiga el Cielo nuestros sinceros votos
por la felicidad de la Patria!. Paz y felicidad deseamos á todos los españoles, paz y felicidad al Gobierno de la REINA Madre y al reinado de nues•
tia augusta Soberana : paz y felicidad al Gafe catalan que tan acertadamente gobierul este Princip dn, cuyos dias hoy celebra y que con dobla,
objeto le felicitamos: paz y feli'sidad á todos los habitantes de esta capital populosa, y á los que un-a con nosotros sus votos para el bien de la
gran nacion á que pertebecen !
votaran.
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E iPAÑ A.

Faleucia 27 de dicienzbre.
Capitania general de los reinos de Falencia . y Murcia.
'Plana mayor.=EI . Comandante de armas de S. Mateo D. Vicente Carronco me dice ea oficio de 23 del actual, que al las ocho de la mañara
del mismo dia se presentaron en aquella villa 330 faccissos de infantería
y 25 caballos mandados. por: el ex-aoronel de voiun tai ios realistas D. Cos me Cobarú y D. Miguel Soto., á los que sin considera-ion de su superioridad numérica atacó con.30 Voluntarios de Castellon de la Plana destacados en aquel punto, y aunque. sostuvieron por una hora un fuego vivisimo , .visto el denuedo y bizarría de los Voluntario.s , trataron de ponerse ea retirada, y atacándo!es á la bayoneta les poso .en desordenada
fuga , siendo el resultado de esta accion el haber muerto tres facciosos,
haber herido á siete ti o-ho, y haber hecho dos prisioneros, dejando en
su fuga mochilas, mantas y .fusiles, sin que por parte de los Voluntarios
haya habido pérdida ni desgracia alguna. Valencia 26 de diciembre de 1833= Martilles. S. Martin.
El Brigadier D. Baldomero Espartero en oficio de ayer me participa
desde S. Felipe, que habiendo quedado solo el rebelde Magraner, por haberae presentado á las Autoridades los restos de su gavilla , y acosado por
la activa persemeiou de las varias partidas que recorrian et terreno , no
encontró mas arbitrio que el de ocultarse en aquella ciudad, en la que
entró en la noche del 24, y al aproximarse á su casa á las tres de la manana fue conocido por D. Viceate 5. Felis de Aparici, vecino de la misma ciudad, quien le intimó que se findie,e, pero habiéndose puese.o en
fuga, le disparó un tiro hiriéndole ligeramente , y en seguida le rapturer,
se le inti m ó. desde luego se prepare á morir cristianamente, y 7 yer á las
siete de la mañana fue pasado por las azulas.
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Valencianos: la ley ha castigado al criminal Magraner , y esta misref,
ley castigará inexorable, al que imitando su loco y temerario ejemplo, osare
levatdar el horrendo grito de rebelion. En vano espíritus perversos maquinan y co spiran contra los sagrados derechos de nuestra amada REINA
Doña ISABEL II; ea vano la seduccion y el error se insintia traidoramente
en los corazones de gentes sencillas incautas; el ojo vigilante de la Autoridad descubre sus maquinacioaes, y el entusiasmo del ejército y la noble decision de los pueblos contraria y aniquila sus perversos designios. Valencia 26 de diciembre de i833.=Martinez S. Martin.
,

Idem

28.

El Comandante general D. Rafael Hore me participa en oficio del 25
del actual , que ea el dia 24 fueron aprehendidos y conducidos por la
justicia de Barrio! á Cestellon de la Plana los cabecillas D. Julian Saforas
y D. Francisco Cirios Erranz y Rodriguez , los que fueron fusilados en la
=tarde del dia 25. Valencia 27 de diciembre de 1833. = Martinez S. M4-fin .

Diario de Falencia..

Embarcaciones entra lias en Cádiz desde eï 14 hasta el ..37. 4
diciembre.

Dia /4. = Entraron seis españoles. Pasó de levante á poniente un místico de la misma nacion , y no queda novedad. Y ha salido un bergantin inLI

1

gles para Londres. Viento N. fresquito.
.... Entraron cinco españoles. Y han salido el bergantin dinaDia 15. =marques Cecilia , capitan Federico Guillermo Lofgun , para el Rio Janeyro;
y una bombarda francesa para Marsella. Viento N. fresquito.
Dia 16. =_- Entraron cinco españoles. Se hallan al SO. un bergantineoleta y una goleta. Y ha salido un hergantin ingles para Lóndres. Viento
NO. bonancible.
Dia 17. = Entraron un ingles y tres españoles. Pasan al Estrecho una
goleta y una balandra que se tienen por inglesas. Se halla al S. un bergantin
que hace por este puerto. Viento N. fresquito.
. " _
_
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

• Don Pedro de Puniarejo', A bogado de los Reales Consejos, auditor y
capita:2 d guerra, A lcalde mayor y teniente de Corregidor de esta ciu.
dad y MI partido.
Por el presente cito, llamo y emplazo por tercer y último pregon y edicto
; Josef Pla , vecino de esta ciudad , para que dentro el tdrinino de diez diasi
0. el de la fi j acion del presente en adelante contaderos se presente en las
.

Resales eirceits de la misma de rejas á. dentro , il fiti de recibirle su decla1 racion
con cargos y defenderse de ellos en la causa que estoy substancian-

do *Jora Josef Panadds y otros, sobre varios robos, cuyo término concluido sin bgberlo, verificado, proseguiré en dicha causa hasta su conclusion,
sin mas cit3 ile ni llamarle,. fijiadole en estrados las notificaciones hacederas.
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Y para que no pueda alegar ignorancia mando fijar el presente en los parages
públicos y acostumbrados de esta ciudad, y continuarlo en el periódico de la
misma. Dado en Barcelona 4 los treinta de diciembre de mil ochocientos
treinta y tres.=Pedro de Purnarejo. =Por mandado de 5, S. =Juan Fochs
y Domenech, escribano.
t)
.
Por el presente cito, llamo y empiezo por tercer y ultimo pregon y edicto
4 las madre é hija Teresa y Margarita Monserrat, vecines de la presente ciudad , para que dentro el término de diez dias 4 contar del de la fijacion
del presente en adelante , se presenten eta. las Reales c4rceles de la misma de rejas deLtro , á fin de recibirlas Sus declaracidnes y confesiones y defende r se de la "CoMplicidad que las remita en la causa criminal formada contra Josef Degracia y otros, sobre robo intentado y fuga de presidio , cuyo térraino concluido ein haberlo verificado, prosegui . é en dicha
causa hasta su conclubion, sin mas citadas ni llamarlas , fliáiadolas en estrados las notificaciones hacederas. Y para que no pueda alegar ienorancia, mando
fijar el presente en los parages públicos y acostumbrados de eta ciudad y
continuarlo en el periódico de /a misma. Dado en Barcelona 4 los treinta de
diciembre de mil ochocientos treinta . ), tres.=Pedro de Purnarejo.=Por mandado de S. 5.= Jue, n Fochs y Domenech, escribano.

Don Pedro de Pumarejo

D. Ramon Donzingutz, Caballero de la Real y militar Orden de San fiern-tenegildo , segundo Comandante del primer Batullon del Regimiento
itjanteria Cazadores del Rey I.° ligero, Fiscal de la Coiniion
ejecutiva y permanente de e,te Principado.
Idab éndose ausentado de la villa de Prats de Llusanés los vecinos de lo
misma Josef Galcerán; Isidro Casadesus (a) nadó ; Juan Vilardaga (4) Posa..
llocas; Antonio Boy de Cal Portella ; Juan Esmerats y Novel ; Josef Cieera

del zich M,nuel ; Juan Vila del xich Dauradó ; Narciso .Vilageriu del Josef Catalá , Benito Parera del Manuel Pega ; : Josef Jan . mozo de Sorribas;
Manuel Boy de cal Portella; Bernardo Refart (a) Guixatou ; Josef Boa tella
colono de la Viña ; Ramon Roca del Sort Ductó ; Jaifue Casas ( a ) Jautne
Basas; Isidro Vats ( a ) Sidro de las Catratigas; Juan By de cal Portella
Francisco Fábregas (a) Fringuela; Mariela° Plans (a) Pó dé la . Teresa ; Francisco Galobardas (a) Xich Sa rinadó ; Warcos Serra del Noy C...;inaent ; Jos'ef
Soldevila del Riaya ; Ramon Barbut ( a ) Ramon de eda Quica ; Adjutorio'
Sala mozo de Baratel; Pablo Barniol del Bobaret; -Vicen-te Magena Met;
Segistuundo Magein del Met; Juan Magern del M-t ; Juan Paradell ; Mariano'
Faiier de cal Tant;; Juan Vila y Buren4i (a) Juan de-le Tarrayi ; Benito
Monblanc del Sainsó; Fr ancisco Bilalta ( ) Biosca ;
Martin Ribulleda ;
igualmente Josef Itiontaner vecino de Berga , y Pedro
Muritmlas Bort"alleras que lo es de San Manita Mtrlés, 4 quienes estoy procesando par la rebelion que formaron la noche del 5 de octubre último en dicha villa del
Prats de Llusanés acaudillados por el cabecilla citado Josef Galcer4n ; 'usando de la jurildiecion que la REINA. nuestra Señora tiene concedida en es
tos casos por sus Reales ordenanzas 4. los Oficiales de su ej4reito;
por el
e?.
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presente cito, llamo y emplazo por primer edicto 6 pregon 4 los expresados reos, señ . líndoles las Reales circeles de esta ciudad donde deberán
presentarse personalmente dentro del término de nueve dins que se cuentan desde el de la fecha á dar sus descargos y defensas; y de no comparecer en el referido plazo, se seguirá la causa y se sentenciará en rebeldía,
por la Comi,ion militar , sin mas citarles , llamarles, ni emplazarles por ser
esta la voluntad de S. M. Fijase y publiquese este edicto en el Diario de
esta Capital para que venga á noticia de todos. Dado en Barcelona á treinta
y uno de diciembre de mil ochocientos treinta y tres.=R•mon Dominguez.
= Por su mandado. =. Juan Neponauceno Klein, secretario.
Avisos AL PUBLICO.
Con permiso del Gobierno se dará hoy baile público de m zscara á
beneficio de los pobres de la Real casa de Caridad. , en las casas de D. Antonio Nadal , travesia de la calle del Conde del Asalto : se empezará á las
siete de la noche, y se recibirá gente inedia hora antes, pagando de entrad& una peseta por persona , y no se admitirán cuartos ni moneda que deba
pesarse.
Los interesados en el cargamento de la bombarda española la Menorca,
su capitan Juan Bautista Bossio , acudirán con sus notas al segundo almaceu
debajo la muralla del mar , á fin de formar con exactitud los manifiestos.
CLIIITIleri DEL PUERTO.
•

Embarcaciones llegadas .al puerto el dia de ayer. .

Mtrcanies españolas. De Algeciras en 8 dias el laud S. Antonio , de
T6 'toneladas, su . p q ron Rancion Bertra 3, con trigo de su cuenta. De Alcudia en 4 dias la balandra Cirena , de 20 toneladas , su patron Juan Sastre, con csrbon y otros go: neros. De Ciotat en 5 dias la bombarda Menorca,
de 35 toneladas: su patron Juan Bautista Bossio , con lienzos drogas,
quincalla y Otros géeeros á varios. De Denia y Vinaroz en 6 dias el latid
Rosa,. de 20 toneladas, su patron Josef • Davesa , con algarrobas y
otros Orieros. De Säller en . 3 dias el jabeque Virgen del Carmen , de 4.- toneladas , su patina Jaime Oliver , con algarrobas y -el rbo . De Mayaques
y la Aguadilla en 49 días el queehe Virgen del Carmen, de 64 toneladas,
capitan D. Joaquin Juli, con algodon , café y otros géneros á varios.
De Fernambuco en 49 dias la polacra S. Josef, de 6o, toneladas , su capa•
tan D. Pelegrin Pujol, con algodon á varios. De Trinidad de Cuba . Málaga y Lazareto de Maiion,' donde ha hecho la cliatentenae en 116 dias
el bergantin lbria , de 105 toneladas , su ca pitan D.J.,sef Ramon de Sustacha , con azúcar y cera á varios. Ademas nueve buques de la costa de
esta provincia , con vino, trigo carbou y otros eeneros.
Despacluulas.
Goleta espaiicala Humildad, patron Salvador Crosas , para Maraiion cou
frutos y efectoa. Bergantiu-queche Amistad, capitan Santiago Fernandez Darid, para Torrevieja en lastre. Bergantin goleta Pepita , capiten Domine(
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de Ageo , para Benicarló con lastre. Jabeque S. Josef, patron Victoriano Sopara Iviza con id. Laud S. Antonio, patron Juan Bautista Bas, para
Vinaroz‘ con id. Id. S. Antonio, patron Cosme Such, para Benidorme con
id. Id. Sto. Cristo, patron Vicente Ramon Bario, para Valencia con efectos y lastre. Ademas trece buques para la costa de esta provincia, con
aguardiente , trigo , efectos y lastre.
Dieta. De 116 cuarteras de garbanzos de Cádiz á 78 rs. 3 ds. la cuarteta , ea la calle del Rech Condal , casa del revendedor , núm. 5.
Otra : De 66 cuarteras de garbanzos de Andalucia á 6t rs. 6 ds. la cuartera , en el Borne , casa del revendedor , núm. 2.
Otra : De 50 cuarteras de cebada de Mazarron á 21 rs. de ardites la
cuartera , en la calle de los Baños viejos , casa del revendedor , rúa'. t.
Otra : De 6 cargas de carbón de encina de Garrigella á 7 sf, la arroba , e
el barco del patron Juan Sucarrst.
Otra : De so cargas de idem de arranque de Palamós 3o cuartos la arroba , en casa de Jaime Canti , calle den Codols , núm. 15.
Otra : De 8o cargas de idem de Malgrat á 8e la arroba el de encina ,
6 el de arranque y á 6 el de pino , en el barco del pautan J.iine Turró.
Otra : De 90 cargas de idem de Tosa á 73, 6 ds. la arroba et de encina
y á 59, 6 d.. el de arranque , en el barco del patron Josef ()Ave.
Otra : De 8o cargas de ideal de Malgrat 89 la arroba el de encina y
arranque ,
6 el
el barco del patron Mariano Alsina.
Otra :Do 80 cargas de idem de San Felio en el barco del patron Agnstin Planchas.
Otra : De 80 cargas de idem da idem en el barco del patron Felio Nadal : las dos de las mismas calidades y precios que la anterior : las tres primeras durarán mañana , y las restantes mañana y pasado mañana.
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Funciones de iglesia. Concluye el octavatio Jesus Saeramentedo en la
parroquial de los Santos Justo y Pastor : á las diez se cantará mi.a solemne
con esposicion de Su Divina Magestad ; y por la tarde predicará el Rdo. Dr.
D. Cristóbal Marca , y se terminará la funcion con la procesion y reserva
del Señor Sacramentado. Mañana á las si se cantará un solemne aniversario en sufragio de las almas de los que fueron individuos de la pia union
de la Minerva.
Continúa igualmente el novenario al Niño Jesus reden nacido, en lea
parroquial de S. Miguel Arcangel.

l

Libros Los señores suscriptores al Diccionario geogrdlico universal, pueden pasar á recoger el cuaderno mina. 20, que es el último del tomo 9. 0, y .
el mapa 32 nordeste de Africa á las librerías de Torner, Gaspar y Oliveres,'
Avisos. En la calle del Vidrio, entrando por la de Escudellers oninae•

•
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ro 37 , piso segundo , hay un profesor que dará en su casa y fuera de ella
lecciones de frances y matemáticas.
Una seüorita instruida con perfarcion en toda clase de bordados en tul,
blondas , off-calas y targetas , avisa 1-i.ber trasladado su ladoitacion i 'la
miela del Buensuceso , escalerilla núm. 1 , piso tercero, por si algunas señoras gustasen favorecerla con trabajos de esta clase, que lo hará á precios
moderados.
V entas. Se vende un mostrador de nogal , unos estantes y aparador
dará razon el carpint-erode la calle del Vidrio , -núm. 37.
En la librera de Josef Torner, calle del Regomir , núm. 9 , se hallan
de venta estados impresos de toda clase para formar con la mayor facilidad
las relaciones de los Volnutarios de IiABEL Ii ; los que pueden servir indistintamente p ‘ ra cualesquiera de los batallones de toda la Provincia.
En casa de Gines Pons y Renas , habitante en San Gines de Villsar, se
venden plantones de algarrobos de todas c.Aidades.
A voluntad de su dueño se vende una casa sita en esta ciudad , de valor
anas 360t : los papeles estira corrientes , inforinari de dicha casa Don
Francisco Pouplana , que vive en la calle del Carmen , nthn. 2 , pasada la
2. alle den Roig , curto principal advirtiendo que no quiere tratar sino
2 011 el mismo capitalista.
Retorno. En el atesora de Gerona hay el carabá de Ramon Atanasio (a
Daniel, que sale todos los lunes á medio dia para Lid1 y su carrera.
Pe'rciida.. Se perdió un ridículo de seda morada con una flor en cadl
?arte y un fleco nuevo al rededor: se watificará quien lo devuelva al
amaestro sastre Pedro Anglada , que vive en la calle de Santa Acta.
Por varils calles de esta ciudad se perdieron tres letras de cambio sobre
a Coruña, la uca de 4io pesos fuertes fecha en Reus el 28 del corriente
i 2 d. y ., y otra de 23),3 rs. vn . fecha 31 del mismo á 8 d. ea primera y segunda: en la ofizina de este periódico gratiücirin el hallazgo.
Teatro. Nurnancia de,truida: tragedia original española en 3 actos. Bai
•
A las 3.
le y el saiuete, El guapo Zimpatuelon.
Y m las 71a ópera en 2 actos El .Nuevo Figaro.
Elena, travesía de la
Riña de ellos. La habrá hoy en la calle de
Riereta.
Cambios del día 31.
Santandsr j p. c. id.
Londres 37 13/16
p. c. ben.
Reus
v. f.
París 15 y 85 ä 95 C.
Títulos al portador de 4 p. c. on.
g arsella 15 y 95 e Vales no consolidados oo.
g adrid 1 á 1-} p. c. dallo.
Intereses de Vales Reales co.
Cadiz 1 p. e. id.
Sevilla 121 p. c. U.
CON REAL PRIVILEGIO ESGLUSIVO.
`....••••n••••

En la Imprenta de la Viuda ti Hijos de Don Antonio Brresi.

