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BARCELONA,
enero de 1835.

San Gumersinclo Confesor.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Maria de Junqueras : se
reserva á las cinco de la tarde.
Sale el Sol á 7 horas y 20 minutos, y se pone las 4 y 40.
AMMII101.111101311.1•1111111•MUMIlleale

Vientos y AtinGsfera.
horas. Term6metro.1 BarOmetro.
12 7 maiiana. 7
2 32 p. 11 1. do. S. O. nubes.
id . 2 tarde.
lo 2,I S. a idem.
8,32
8
id . to noche.
8
21.s. O. idem.
9
5!32

Dia.

EJERCITO DE CATALUÑA.
Plana Mayör.— Seccion Central.
El comandante de la linea del Llobregds D. Tomas Metzger, desde Tora manifiesta al Excmo. Sr. Capital) General interino de este Principado,
con fecha 8 del corriente lo que sigue.
„Excmo. Sr.= Persuadido el malvado cabecilla Mosen Tristany , dc
que por mis operaciones sobre el flanco izquierdo de la línea que cubro,
á consecuencia de noticias que tuve, se hallaba este punto sin fuerza ; de
tropa : en toda la tarde de hoy intent6 con toda su. faccion compuesta de
.30o hombres sorprender el pueblo, segun los movimientos que ha hecho
y manifestaba . su ataque: mas oportunamente llegué á él con la coltimna
de Tor á al mando del teniente coronel graduado D. Francisco Bocanegra,
compuesta de parte de la primera compañia de granaderos del Regimiento
de Saboya y la de cazadores del mismo cuerpo y Batalion ; y tan luego
.corno se me did parte de hallarse sobre el camino de Cervera y á distan.cia de media hora, como á las cuatro de la tarde, cuatro facciosos con
.ánirno de interceptar el correo , destaqué en aquella direccion al subteniente graduado D. Rafael Benito , de la de cazadores con 20 hombres, asi
.para esplorar la campaña como d proteger el paso de la balija; 11 pocos
-minutos se oyd un fuego viv í simo, y salí á su encuentro con la fuerza restante ; en efecto encontramos la faccion t distancia de tiro de la puertas

sosteniendo con tenacidad asi las posiciones en: el' llano como Fas altura
de su derecha, sobre el camino de Castellfullit , que sucesivamente fueron perdiendo, tomadas por el valor de esta tropa que tan. evidentes pruesbas de su decision me tiene dadas y que en otra ocasion he recomendado
á V. E., fueron desalojados de todas sus posiciones y al cabo 'de dos horas y inedia de fuego los vimos dividirse, y en completo desorden. emprender una precipitada huida y dispersion; apareciendo muy oportunamente por el flanco izquierdo de enemigos la columna -al mando del capitan del Regimiento. infantería de Saboya. D. Matias Chamorro 'compuesta
de la primera de fusileros del mismo cuerpo, y parte de la de granaderos que contribuyd mucho 'zt. la completa gloria de su escarmiento y vergonzosa fuga : continué su alcance hasta las siete de la noche ; mas en.
la justa consideracion de ser la noche oscura, el. escabroso terreno en donde me hallaba, y que mi tropa en continuo movimiento, por caminos muy
quebrados todo el. dia d . nuestro regreso, reconociendo la montaña , y el
ignorar la verdadera. direccion de los distintos grupos en que se partierone
reunidas mis,fuerzas en el Mas, de Badía , dispuse volver a ocuparlos puntos de Castellfullit y nord , para dar el preciso y necesario descanso a la
tropa.El resultado, de esta gloriasa jornada, Excmo. Sr., ha sido ver
sobre el campo. varios muertos enemigos, y arrojar en, su fuga armas de
fuego., una caja de guerra y verias.prendas de ropa que se han recogido;
logrando libertar dos vecinos de este pueblo que conducian atados, y aunque me presuino. ser mayor la pérdida, no puedes darla mas. detalladamente
por la precipitacion con que dirijo V. E. esta noticia ;. consistiendo nuestra pérdida, la de haber herido gravemente en el pecho al sargento 1,9 de
granaderos, Josef Navarro,, ly tambor
e
. de la misma compañia Bernardo.
Henriquez herido. en un brazo. Es mi deber elogiar á V. E. la bizarría.
y entusiasmo de•estas tropas, pues-. todas las clases han llenado. 4 mi entera
satisfaccion. el deber sagrado que profesan y sellado el juramento de fidelidad 4 nuestra adorada REINA, e.u. términos que para recomendados seria , necesario ,nombrar todos los.que componen ambas columnas, sin em,bargo:no puedo menos de hacer mencion honorífica del teniente coronel
Bocanegra y el capitan Chamorro; por sus oportunas disposiciones, como todos los donas, Sres. Oficiales,,, particularmente el teniente Di Telmo . del -Vi.
llar, subteniente Di Narciso Ameller,, el subteniente graduadoli Rafael
Benita los sargentos Navarro, que fué herido , Diego Franco de la de cazadores., Josef Gonzales de granaderos, el cabo 1.9 de la misma Josef Muñoz , los soldados Antonio Salvador ,. Francisco .Lujan., Elías Hernandez,
los voluntarios: de esta villa que algunos nos siguieron, y el de Manresa.
Estilan Casajnana..:Todó lo, que me apresuro, 1.1 . ponen 4 conocimiento de
para su: satisfaccion." •
, munificencia:inagotable dé :nuestra. excelsa:Sobe ra na , acaba, de recompensar el mérito del regimiento de caballería.del Infante 4. 0 de línea, concediendo la. Cruz de ISABEL II á'once individuos del. d estacamento que de
cuerpo se en, Figueras destinado al mando del capitansraduado,
de teniente . coronelD: Ramon Franch, en.recompensa.de los méritos y cons s-Juncia que sundividilos han. contraides, en, defensa de nuestra legitima y:
j usta, eausa..Para, soielunizar disuamente_ lá generosidad: de: nuestra ínc li ta,

y demostrar en lo posible la gratitud de este cuerpo veterano 4Pias
ias
gracias de S. M. , dispuso el espresado capitan , dar toda la publicidad a este
acto, formando el destacamento en parada, y , despues del toque de atencion
y presentadas las espadas, mandó poner pie a tierra á los once individuos
'agraciados, y desmontando igualmente dicho capitan , leyó en alta voz uno
de los diplomas y colocó en seguida Tás Cruces por su mano a estos beneméritos soldados; despues de cuyo acto mandó montar a caballo, y les dirigió una enérgica alocucion , espresando el honor que dispensaba al cuerpo
nuestra joven Soberana en defensa de la cual, los valientes y , leales del infante , verterian hasta la última gota de su sangre : concluyo victoreando
la Soberana de España, su benéfica Madre, al Estatuto Real y á la Naeion ; correspondiendo el destacamento con tal ardor y efervescencia, que
produjo en todos los espectadores el mayor entusiasmo, acreditando con su
•decision que todos sostendrdn con firmeza el juramento que han prestado.
• El gobernador de Cervera con fecha 9 del actual da parte de haberse
puesto en capilla, para ser al dia siguiente fusilado, el faccioso Ramon
sich , del pueblo de S. Genin de la Plana ; capturado con las armas en la
`mano, por los mozos de la escuadra.de aquel corregimiento.
El gobernador de Cardona con la misma fecha del dia 9 da parte ,-que
(el teniente de resguardo de aquellas salinas D. Juan Guindulain con sus dependientes y cuatro soldados del 1. 0 de ligeros, mandados por el cabo Josef
£arce16:, habiendo salido ii recorrer aquella parte, de montaña , sorprendi6
dentro de la casa llamada Santa Cecilia, ii los facinerosos Tomas Morera (a)
Cor de Roura, Bartolome Escolar „Juan Torrebadella , Agustiu Vallara, R4,311011 Pons, y Josef Serra (a) el Escaballat, el Cual 'resultó muertei al tiempo
d e su prisión por haber intentado fugarse, todos son naturales. y vecinos del
mismo Cardona, en donde sufrirtín la pena que les señala la ley. Al priz..
Tuero 'de dichos asesinos (6 sea el Carnicero Morerä) se le hariencontrado el
eespacho de teniente librado por el Pretendiente y un documento fechado
'en,ocho del corriente en Reine y firmado por Bartolomd Porredon , que se
le titula subteniente- de cazadores, y se le faculta para levantar ge4te, reca armas y cobrar dinero á favor del Pretendiente.
El Gobernador de Figueras en el mismo dia participa, que el cabo de
la Escuadra de aquel Corregimiento D. Dalmau Capdevila habiendo enrÍ tontrado tina de 'las gavillas de facciosos que conducian preso á Don
Jaime Costa oficial de los Voluntarios UrbanoS, de Besalú, ha arrebatado 4
este de las manos de aquellos foragidos; de cuya accion no se tienen aun
-los- detalles, para darlos al público como ha prevenido el Excmo. Sr. Capitan General. =Barcelona 12 de enero de 1835.= - El Coronel tgefe iniering
- 4 e la Plana Mayor.= Joaquin Ayerve.
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'Madrid 3 de
ARTICULO DE OFICIO.

la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gober.
nadora , y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa, eontintían sin nove.
tdad en su iraportante salud.
S.' . 31.
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Doña ISABEL II , por la gracia de Dios , REINA de Castilla, de Leon;
de Aragon , de las Dos Sicilias , de Jeru.salen , de Navarra , de Granada,
de Toledo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Córdoba , de Córcega de Murcia de Menorca , de Jaen , de los
Algarbes , de Algeciras , de Gibraltar, de las Islas Canarias , de las Indias
orientales y occidentales , Islas y Tierra firme del mar Ocano ; Archiduquesa de Austria ; Duquesa de Borgoña , de : Brabante y de Milan ; Condesa de Abspürg , Flandes , Tira]. • y Barcelona:-' Señora de Vizcaya y de
-Molina &c. &c.; y en su Real nombre Doña MARIA CRISTINA : de Borbon,
:como REINA Gobernadora durante la menor edad de Mi :excelsa Hija , a
lodos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que habiendo juzgado conveniente presentar ä las CM-tes generales, Con arreglo á lo que previene el articulo 33 del ESTATUTO REAL, un , proyecto de ley relativo a • la
-quinta de , 259 hombres , correspondiente al próximo año de 1835;- y • ha
hiendo sido aprobado dicho proyecto de ley por 'ambos Estamentos, como
continuacion Se .expresa ; Be tenido á bien, despues de oir el dicGmen
del Consejo de Gobierna y del de Ministros, darle la sancion Real.
„Las Córtes generales del reino, despues de haber examinado con -el
debido detenimiento, y observando todos los trihnites y formalidades pres• critas , el asunto relativa á la quinta de 250 hombres correspondiente -al
. año de 1835 , que por órden de V. M. de : lo de noviembre -Ultimo, y con
'forme con lo prevenido en el artículo • 33 del ESTATUTO REAL , se so.
:metió su: examen y deliberacion , presentan respetuosamente á V. M.
siguiente proyecto deley,, para que V. M. se digne, si 'lo tuviese 4 bien,
darle la sanción Real.
Articulo - 1 . 0. Se' hará en el próximo año de 1835 una quinta de 252
hombres._ - •
• .Art. 2.° Se verificara' esta quinta por el mismo mAodo que la última.
mente practicada , , ínterin se fijan por una • ley las bases del reemplazo anual
'del eje'rcito.
• Art. 3.? Queda el Gobierno autorizado, en caso de que las circunstancias de la naeion lo exijan, para completar 6 aumentar • la fuerza del ejército baja la -forma actual de sus cuadros, dando .cuenta á las Córtes en la
•próxima legislatura."
Sanciono, y ejecútese.—YO LA REINA Gobernadora.—Está rubricado
de la Real mano.—Madrid á 25 de Diciembre de 1834.—Como Secretarit)
•de Estado y del Despacho: • universal de la Guerra, Manuel Llauder.
Por tanto , mando, y órdeno que sé guarde , cumpla y ejecute la precedente ley , , promülgandose. con la acostumbrada solemnidad, para que
ninguno pueda alegar ignorancia, y antes bien sea de todos acatada y obedecida.,

Tendréislo entendida, y dispondreis lo necesario a su cumplimiento.
—Esta' rubricado de la Real mano.—En Palacio a 3 1 de Diciembre de i834
A D. Manuel Liauder.
•
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Títulos al portador del 5 p. 100 , 00.
Inscripciones en el. gran libro 4 4 por 100, 00.
Títulos al portador del 4 por 100, 52-2. , 4 53 y 524 4 varias fs. 6
vol., 534, á 46 d. f. 4 vol., 4 prima de 4 p. loo.
Vales Reales no consolidados, 311, 321, 31¡• y 30 4 varias fs. vol. y firme.
Deuda negociable de 5 , p. 100 ti papel, 27 , 4., 26 y 284- zi y . f. vol. y fir7
me : 29 ti 42 d. f. 6 vol., a prima de p. loo.
Id. sin interes , 15-1 y Loeal contado: 164, 15, 16 y 15i 4 varias fs. vol.:
1 771 i 53 d. f. 4 vol-, a prima de .1. p. 100.
Acciones del banco español , 00.
Cambios.
Londres1'1 , 90 dias 382: 39.—Paris 16-7 4 8:—Alicante corto plazo 4 b.
Barcelona a pfs. id ... id.—Bilbao 4: d. — Cadiz -4 id. — Córuiia a 1 id.
—Granada id.—Malage b.— Santander 1 id.--Santiago 1 d.—Sevilla 1b .--:-Valencia 4 id.—Zaragoza d,-Descuento de letras 4 4 p. 100 al año.
Gaceta de Madrid.
NOTICIAS PARTICULARES -DE BARCELONA,
AVISOS AL PUBLICO.

Real lotería moderna.
La Direccion general ha digpuesto que el sorteo que ha de verificarse
el dia 22 de este Mes, sea bajo . el -fondo de. 56000 pesos fuertes, valor de
14000 billetes 4 cuatro düros Cada uno, de cuyo capital se distrib:uireM en
702 premios 42000 pesos fuertes, inclusas las 2 aproximaciones , en la forma siguiente.
Premios.
Pesos.
1
de 12000 Pesos fuertes
12000
1.. ..... ..... :'. de 3000.
3000
6
de boa.
6000
• de 5°0.
5000
de
13
80.
'
1040
de
40
7G .
de . 20.
1318°640°
59 5 '
2. Aproximaciones de
30. Pesos para el anterior
, ...
y posterior al de 12000
60
• „ • 42000
702.
..
Caso de salir.. mudado. el númeró 1 con los 1.9,000 ps"..fs. , la aproxima clon anterior sera el 14000 ; y si este obtuviese: igual premio la posterior
ser4 el 1...
Los billetes ,estarin , subdivididos en la clase de cuartos, 4 veinte reales
ceda uno de ellos ; y se despachart;n desde hoy en las administraciones de
Reales loterías, :por cuyo medio podrán interesarse por entero, mitad 4
guarta parte ,, ,segun acomodase ti, los jugadores, y se cerrará el dia '21 del
misma. Barcelona 15 de enere . sie 1855.= Allakianollernandez..

on
/ Noticia de los chico estraCtos sorteados en 11,1aJ
Real lotería primitiv a.
&id el dia 5 de enero de 1835.-- 53; 6; 54; 23; 4.
En el sorteo de la rifa á'beneficio de la Real casa de Caridad de esta chillad , anunciado al público con papel de 5 del corriente, y ejecutadoloy
.dia de la fecha en la misma Real casa , han salido premiados los número
,uu.c continuacion se espresan.
Número 1. 0 24660 1000 duros.
Números premiados.
Duros.
2 .°

S.°

8824
18800

10380
4 .0
5. 06229
6.°
6982
7- 0i1453
3080
8.°
14729
5'9.

100

S°

8o
70
6o
40
So
20
200

y un cerdo.
En esta rifa se han espendido hasta 25000 cédulas.
Los premiados acudirán á recoger sus respectivos á casa D. Epifartio
kle Fortuny calle del Pom de or en la plaza de los Arrieros, de diez zi doce
de la mañana del miércoles y del viernes próximos ; únicos dias en que
estani abierta la tesorería.
Hoy se abre otra rifa igual á. la anterior.
En el sorteo de la rifa que se anunció el clic 5 del corriente, ejecutada
en el- dia de hoy en el salon de las casas Consistoriales de esta ciudad , pre-sidiéndolo el señor D. Rafael Valldejuli , uno de los señores Regidores de
la Junta comisionada por el Excmo. Ayuntamiento de la propia ciudad en fa..
vor de la reposieion de los empedrados de las calles de la misma, han sali-e
4o premiados los números siguientes.
Número 18109 1000 duros. Santa Maria.
Aproximaciones anteriores y posteriores de 5 duros cada una 1 los mimeros siguientes : 18103 ,. 18104 , 181.05 , 18106 > 18107, , 18108 1811 0,,
7.8111 p 1 8112 , -1 ,8 11 3, 18114 y 18115.
› Suertes ordinarias. Números premiados. Duros. Mesas d que corresponden.
—............—."
.2. a .
Plaza
del
Angel,
.19513 - • • • 1 00
Santa Maria. S. a21158
70
Bocana.
28187
4 .5
5.a60
So Plaza del Angel
12609
6- a16215
40 Id em.
Idein.
30
20251
7.a
8. a25719
250 Bocana.
Aproximaciones de 4 duros : 12512 12514 21157 21159 28186 28183
.12 608 12610 16214 16216 20250 20252: 2 id. de 6: 25 7 18 25720.
Suertes extraordinarias por el orden numério; 12Q8 ; 3526 p 15082i
, 4
)19643 p. 22380 ; 26 27: 6; de 20, dlgoe co;da, vagi,
10.

_10807

lo,..1
En esta rifa se han despachado 29000 ejdulas, siendo el último número,,
premiado el 8205, el cual ha ganado So duros.
- Los interesados acudirán d recoger sus respectiyos prémios d la mayor-.
domía de las casas Consistoriales de lo 4 12 de le mañana del mitjrcoles y
!déme& pr6xfino.
Hoy se abre -e,tra rifa igual d la que antecede..
En el sorteo de la rifa que d ben ficio de los pobres enfermos , esp6-L
sitos y dementes del Hospital gener , 1 de Santa Cruz de esta ciudad , se'
verifico ayer con las formalidades de estilo en la. sala de la M. I. Arinainistraeion del mismo , han salido los números siguientes :
Suertes.
e.-......—.

ilrítmeros

Prbnios.

3399 Una azafate , un. cucharon. , seis cubiertós de plata ,. y
seis cuchillos c0 mangos de idem.
3628 Unos pendientes. de amatistas montados en oro:.
2.
3.
6433 Unos idem de esmeraldas y diamantes..
5611 Unos idem de diamantes..
•
4.
5.
7217 Seis cubiertos de plata..
3436 Idem.
6.
1931 Idem.
7.8.
7146 Una escribanía- &Plata..
No se ha espendido ningun. billete que esceda de 8000 nemeros.
Los- premiados acudirán d recoger sus prémios. á la liabitacion. del.
•en el.mismo Hospital de 9 4 ir de la matlana.
Prior en.
Hoy se abre otra rifa que se cerrar d el domingo próximo -en ocho-suertes
á'' saber.
1... Un. salvilla ,. un cueharon , seis cubiertos de plata , y seis cíichilló&
con mangos de idern.
1.

2. Unos pendientes de amatistas montados en oro..
3. Unos idem de esmeraldas y diamantes.
4. Unos idem de diamantes.
5 , 6 y 7.. Seis cubiertos-de plata cada una.
8. Un par de candeleros con su platito y espaviladeras todd de -platà.
Estos prdmios serdn fijos bajo el pie de 8o00 dulas-, y por cada. .20-01
que se expendieren sobre , este número, se sortear
mas un: prémio dee
mas
dos cubiertos de plata.
Se distribuirán los billetes en lós•parages acostumbrados d real.de.vellów
cada uno. Barcelona 13 de enero de 1835. = Francisco Mas'; secretario..
Presentándose en- la secretaria de esta intendencio con: sus .. respeetiVasi
,-,
Carpetas,. los interesados que d continuacion se' espresan, se les' entregaran.).
los correspondientes . documentos que se. ban recibido de la superioridad.Francisco Antonio Peis ; D. Luciano . Muntada ;. D.. Teresa Fons ;.Doüai

Maria Bages; D. Tosd Gayo ; D': Maria Seiger ; D:a Antonia . Nin ; D. Josal
Torras-y Pellicer ; D. Ramon Mareseb y Coli D." Ins Renart y. Fortunat..

B areelona• lo- de enero de . 1835. =El secretario:, Julian . Alvarez..
Presentándose en la caja . de la. tesorería' d'e provincia -,.D. Pedi.ci•Ferran,
y, D. . Jaime Puig y . compañía ., . se les enterare de un i asunto , que • les - incumbe:.
Hoy martes 1S;del, corriente_ 41Ias cuatro,z.lé- la-tarde saldril'parazblarst
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el paquete de vapor el Balear ; lo que se avisa al público para su inteligencia.
A berturas de'registro El "capitan Francisco de Paula Perez , de la polacra-goleta Constancia, saldrá: f3 ata-A licante el silbado próximo ; admite cargo y pasageros.
e,ÁPITANIA. DEL' PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espailolas. 'De Vivaroz y Salou en ro dias el laud las Al,
mas , de 19 toneladas, su patron Josef -Antonio . Bas , eón algarrobas. De
Iviza y Tarragona en 14 dias el laud S. Luis, de 11 toneladas, su patron
Bartolome Ferrer, con limones y pasas. De Torreblanca en 8 dias el laud
las Alma, de 4 toneladas, su patron Sebastian Miralles, con algarrobas.
De Vinaroz en ro das el laud S. Antonio, de 8 toneladas , su patron Isidro Paredes con id. De Burriana y Tarragona en 9 dias el laud S. Josef,
de 23 toneladas, -su patron Miguel Rodriguez , con trigo. De Mahon en 3
dias el bergantin-goleta Josefina, de 128 toneladas, su capitan D. Francisco Pons, con efectos, lastre y la correspondencia. De Palma en Mallorca en
3 dias el jabeque el Salvador, de 23 toneladas, su patron Juan Mayol, con
carbon y goma. Ademas 9 buques de la costa de esta provincia con vino,
carbon , madera y otros gdneros.
Despachadas.
,
Jabeque español Virgen del Carmen, patron Agustin Llabrds , para Mallorca con efectos y lastre. Latid. las Almas , patron Juan Bautista Carceller,
para VinarOz' con id. Id. Concepcion patron Cristobal Domenech, para
Agnilas con id. Id. el Salvador, patron Lorenzo Selma , para Valencia eh
lastre. Id . Virgen del Carmen, patron Vicente Selma , para id. en id. Ademas 11 buques para la costa de esta provincia con bacalao, duelas y lastre.
.

El que quiera comprar cuatro casitas eón su huertecito enfrente de ellas,
pozo y algihe , las tres construidas de muy pocos años á esta-parte, sitas
en el, vecindario del , Masnou , trmino de Alella de Mar ; • cerca la canetea Real, Corifidrase con el escribano D. Josef Maria Torrent, calle de la
Pajá , num. 24, quien daril razon de sus circunstancias; advirtiendo que solo
quiere tratar con los propios compradores. Al mismo tiempo se desea en,
contra]: el testamento de Juan Verneda , natural de 5. Felio de las Planas,
que falleciú en esta ciudad de Barcelona 'en el dia 20 del mes de abril del
año 1729, conceptuando que si lo hizo en Barcelona debi(; de
dcha
ciudad:
ser6en,el
dia' • 19 o 20 del citado mes que se hallaba de tránsito en
el -escribano que lo encontrase (que daril aviso al m ismo escribano Torreut)
A. mas de sacar c6pia autentica será gratificado con cuatro duros por el
trabajo de buscarle.
Teatro. Un tercero en discordia; comedia en tres actos y en verso, original del acreditado escritor D. Manuel Bretori de los herreros; las boleras
A las 6e.
jaleadas , 'y la divertida pieza El médico del difunto.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
N1111n••n•nnn••n••••n•n.....

•

En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio

Brusi.

