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Ntitn. 16

DIARIO DE
Del viernes 16 de

San Fulgencio Obispo y Confesor y San Marcelo Papa y

Martir.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Maria de Junqueras : se
xeserva á las cinco de la tarde.
Sale el Sol á 7 horas y 18 minutos, y se pone á las 4 y 42.
Dia.
horas. Termómetro.1 Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
15 7 mañana. 7
8,32p. 5 l. 20.nub.
id. 2 tarde.
7 ;iN. cub.
2 1 32
id. to noche.
232
N. nubes.
8

1

ESPAÑA.
CAPITANIA GENERAL DE ARAGON-. PLANA MAYOR.
A las diez de la noche del 6 del actual tuvo aviso el teniente D. Estaban Mayor, subteniente de Carabineros de Costas y Fronteras, que en la
masada de Juan Royo en los montes de la Palomita tres horas distante del
pueblo de Villarluengo , donde se hallaba , habla ocho fteccioSos . montados.
Inmediatamente dispuso salir con algunos infantes en su busca , y superando los ohsticulos . a incomodidades que ofrecian .caminos escabrosos en
una ..noche obscura, de mucho viento y de constante nieve, las cuatro
de la madrugada tenia rodeada la casa. Los facciosos se pusieron en defensa
y rompieron un fuego vivo, la tropa contestó, forzó la puerta y su gefe
D. Estaban Mayor se adelantó con una carabina en la mano de que hizo
Uso atravesando de un balazo al titulado sargento rebelde Antonio Lorn-harte , que se .avanzó contra Mayor. Los demas facciosos se replegaron acosados por nuestros valientes , y se arrojaron por una ventana. Al carabinero
que la guardaba Atanasio Diez le hirieron mortalmente, y71 los dos compañeros mas inmediatos les fallaron sus armas : sin embargo de este incidente , se aprendió al cabecilla Juan Manuel Celma, amigo L y compañero
de Carnicer,, y asesino temible en el pais por sus atrocidades, y a AntoIdo Mallada , vecino de Zaragoza, que fueron fusilados aquel.dia ; cogiendoles ademas los ocho caballos y algunas armas y efectos.
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En el bajo Aragon continúan presentánlose varios facciosos j las justicias de los pueblos implorando cl perdon .de la vida:
Los Urbanos de Muel conducidos por su comandante D. Calixto lazan han hecho presos a' dos facciosos que vagaban por los montes de km,Jiú y María y hablan asesinado. d un Urbano del mismo pueblo de Muel.
Zaragoza u de enero de 1835.= De orden de S. E. =E1 Teniente Coronel G. I._ de la P. M.= Tiburcio de Zaragoza.
( D. de Zaragoza.)
Madrid 7 de enero..
S. M. la REINA Gobernadora, i nombre de su augusta Hija la REINA
nuestra Señora Doña ISABEL II, se ha servido nombrar segundo cabo comandante general de Aragon y gobernador de la plaza de 'Jaca al mariscal
de campo I). Antonio .María Alvarez ; para el de Mlilaga y comandante general de la provincia al de la misma clase D. Nicolas Isidro ; para el de
Tarragona al brigadier de infantería D. Josa María Colubi , y para el de la
Seo de Urgel al coronel D. Josei Montero y Vigodet, primer comandante del
batallon de tiradores de ISABEL II de Cataluña.
Idern 9.
'Partes recibidos en la secretaria de Estado y del Despacho de la Guerra.
Comandancia general de las provincias Vascongadas, = Plana mayor=
Excmo. • Sr. : Nueve batallones rebeldes capitaneados por Zumalacarregui
acaban de ser completamente batidos par los 6 de la REINA nuestra Señora
de las divisiones de Avila y Guiptizeoa ( que he conducido ui esta victoria)
. en las. alturas de Orxriastegin , pueblo de dicho caudillo, y en la que se prometiO ser vencedor. La aecion ha sido muy reñida, y por lo tanto mas gloriosa : se han tomado y retomado las posiciones , cercas y zanjas que hay en
ellas. y que servian ui los enemigos de fuertes parapetos. Aun entrada la noche ha continuado el combate desde las tres y media de la tarde en que di4
principio, hasta . que nuestros valientes ocuparon enteramente las mas encumbradas cimas de aquellas , sobre las que han vitoreado •los vencedores
ii nuestra adorada REINA Doiia ISABEL II ,'objeta de su lealtad y decision,
_mientras los rebeldes al abrigo de la oscuridad se arrojaban por precipicios,
-huyendo dispersos en todas direcciones. La pérdida del enemigo ha sido de
:. mucha consideracion , y mas leve la nuestra proporcionalmente.
El brigadier kiuregui ha alcanzado nuevas laureles, y lo mismo el de
igual clase Alaix , gefe de estado mayor de dichas tropas, que ha sido levemente herido- Los dos batallones de COrdoba , el Q 0 de .Africa , el 2.° de
S. Fernando ,. el de Chinehilla , y el de voluntario s guipuzcoanos de Isabel
II que componen dichas divisiones, han hecho prodigios de valor condu. cidos por sus bizarros 'y muy dignos gefes y oficiales.
Estoy sumamente _satisfecho •del comportamien to de todos los individuo;
de dichos cuerpos en este dia, y no puedo dejar de 'recomendarles ii la augusta
piedad de S. e r eser4ndome luego que reciba las noticias (lelos cuerpos,
comunicar los detalles, y hacer especial nuírito de los gefes y oficiales , y
-domas que han sido muertos y heridos, y de los que han tenida la suerte
-de distinguirse en esta brillante jornada, acaso de las-mas importantes. por
sus. ciretlmtaricia2-
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La division. del general Espartero , aunque deseaba con ansia tomar parte
en las glorias de sus compañeros, le cupo ea suerte formar la reserva, y contribuyó con su presencia a la victoria.
Ruego V. E. se sirva elevarlo todo á conocimiento de S. M. la REINA
Gobernadora para su satisfaccion, reiterando al mismo tiempo d su alta consi deracion mis Vivos deseos de corresponder siempre dignamente d mis deb eres en defensa de nuestra legítirria Soberana Doña ISABEL II y de su paternal Gobierno.
Dios guarde 4 . Y. E. muchos años . . Villafranca 2, de enero de 1835 ,
las diu de la noche..—Excmo. Sr. Josef Carratala.zr= Excmo. Sr: Secretario de Estado . y del despacho de la Guerra.
El capitan general de Ara gon, coa referencia d partes del brigadier Linares , manifiesta que los batallones facciosos que coa Iturralde estaban en
Lumbier hablan salido de aquel punto, ignorandose todavía la direccion
que hablan tomado.
Que la caballería de los rebeldes :cutre la noche del 3 en Sta. Cruz :de
Campeu coa dos compañías de gulas : los batallones de Arreitio y Basibo
habian llegado el mismo dia.41 Lapoblacion y Aldea ; Zumalacarregui se di-rigió hácia Vergara con cuatro batallones, hallándose en los Arcos el general Lorenzo y el brigadier Orla , d quienes debian reunirse dos batallones
del regimiento del Infante que hablan salido de Viana.
,
El capitan general de Castilla la Vieja, en partes del 6 y 7 del corriente
manifiesta haber entrado en las Encortaciones y valle de Mena parte de la
faccion de Vizca ya que se ha unido Villalobos , componiendo im total de
39 infantes y 25.b) caballos, cometiendo las atrocidades que tienen de costumbre. Por de pronto, y en ausencia del brigadier Iriarte, que para operar con el general Espartero contra Zunialacarregui , batido en Ormastegui;
se alejó de su base y de aquella principal atencion , solo pudo oponerse á
los enemigos una columna de goo hombres que reunió el marques ,de Campoverde , con alguna caballería, para contener sus progresos ; pero hablendo sido atacado por fuerzas muy superiores ; - habia tenido que ceder el campo , replegándose á Medina de Pomar y otros puntos.
• Ya con la debida anticipaeion se dieron las fírdenes oportunas para que
el brigadier Iriarte volviese prontamente d las Encartaciones, y de la rdivision
del general Latre se sacaran refuerzos para proteger la parte de Castilla ; mas
la distancia á que aquel gefe se aleje para operar con las tropas de Navarra,
y la dificultad de las comunicaciones han impedido que acuda á evitar los
excesos de los facciosos en el leal valle de Mena.. Entre tanto el general
Latre se dirige d marchas forzadaS contra los enemigos, y el capitan .general
reune las fuerzas posibles, habiendo salido de Burgos - hdeia los Páranans,..d •
pesar de lo ,malos que estan por las ventiscas, para proteger la marcha de
aquel general por Traspaderne , los Ausines y la °rodada.
Bolsa de comereio.— Cotizacion ele hoy
Lfeetos püblicos.

d las tres de la tarde.

Inscripciones en el gran libro al 5 por loo, 00.
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Títulos al portador del 5 p. loo, 60Z á 36 d. f. 6 vol.
Inscripciones en el gran libro d 4 por loo, 00.
Títulos al portador del 4 por 100, 5o al contado :
5c4 y 51J 4.
varias fs. 6 vol.
• Vales Reales no consolidados, 3o al contado : 31-b 30 ./1, y 3115 á varias fs.
vol. y firme.
Deuda negociable de 5 p. 100 ti papel, 27-& al contado: 28 á 5o d. f. vol.
y fume.
Id. sin interes , 14, 4, 15, y 154 á varias fs. vol.: 16 tl 49 d. f. 6 vol.,
ti prima- de p. loo.
Acciones del banco español , 00.
Cambios.
39.—Paris 16-7 d 8.—Alicante d corto plazo b,
Londres á 90 dias
Cadiz ¡- id. — Coruña á i id.
—Barcelona á pfs.. id. id.—Bilbao d.
—Granada id.—Mtilaga b.— Santander i id.—Santiago i d.—Sevilla 4
1 d.— Descuento de letras ti 4 p. ioo
h.— Valencia -& id.— Zaragoza
Gaceta cle Madrid.
al año.
ARTICULO DE OFICIO.

S. M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora, y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa , continúan sin novedad en su importante salud.
REAL DECRETO.
Con arreglo d lo dispuesto en mi . Real decreto de 26 de marzo de 1834,
y teniendo en consideracion que 17 religiosos de la comunidad de S. Francisco de Viana se fugaron de su convento para unirse á la faccion de Navarra,, como lo -verificaron en el dia 4 de setiembre último ; d nombre de
mi excelsa Hija Doña ISABEL II, he venido en suprimir el expresado
convento, mandando qué con respecto á sus bienes, edificio y objetos destinados al culto se proceda segun el citado decreto dé 26 de marzo, y
el de lo de abril del mismo año. Tendrdislo entendido, y dispondreis lo
necesario á su cumplimiento. = Está rubricado de la Real mano. =En Palacio á 3 de enero _de . 1835.=-_-A D. Nicolas María Garelly.
MINISTERIO DE LO INTERIOR.

Real &den.
Deseando S. M. la REINA Gobernadora fomentar por todos los medios
la circulacion y propagacion de los conocimientos artísticos, se ha servido
mandar que ese gobierno civil se suScriba inmediatamente al periddico
que se va á publicar en esta corte titulado el A rtista, por cuenta de la
asignacion señalada para gastos de las oficinas del misma gobierno, dando
parte de quedar hecha la suscripcion por el término de un año , .en que
cuesta 288 rs. vn . ; que todos los •números del A rtista se custodien y con.serven esmeradamente en el archivo de aquel para ocurrir zi ellos cuando
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fuere necesario ; y que desde luego haga V. S. insertar en el Boletin oficial de la provincia todos los artículos cuya publicacion ofreciese mayor
utilidad. Lo comunico d V. S. de círden de S. M. para su cumplimiento.'•
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de enero de 1835.= ilrioscoso
— Señor gobernador civil de la provincia de
Embarcaciones que entraron en Cadiz desde el 31 de diciembre
hasta 2 de enero.
Dia 31. = Jabeque español del Resguardo el Agalla , eapitan .D. Josef
Vinet y Costa , de Algeciras en 7 dias. Falucho idem del Resguardo el DelEn , capitan D. Jaime Vives , de cruzar. Ademas un ingles y ocho españoles. Vienen puerto una goleta inglesa , una fragata y un bergantin. Al
O. se descubren un queche-marin y un buque de cruz. Pasan al Estrecho
una fragata , catorce bergantines ; cuatro bergantines-goletas tres .goletas y
un queche-marin. En estos van inclusos algunos que se hallaban í la vista.estos dias. Y han salido un ruso , tres ingleses y tres españoles. Viento N.
bonancible.
Dia t.° de enero. = Falucho español del Resguardo el Galgo , capitan •
D. Diego Garrido , de cruzar. Místico nuestra Señora del Buen Viage , sä
capitan Pablo Pagds , de San Luis de Marañon en 54 dias , con astas , cueros y algodon d D. Antonio Coma. Laud la Purísima Concepcion , patron
Antonio Saez , de Tarragona y . Mdlaga en 4 (has , con trigo y botas vacias..
Idem la Virgen de Buena Gu l a, patron Valentin Pamies , de idem en idem,
con cebada. Idem la Virgen del Carmen , patron Josef Dols , de idem en
idem , con trigo , , et4iamo y pañuelos. Idem San Josef, patron Josef Bernal,
de Barcelona , Vendrell y Millaga en idem , con a guardiente„ papel , paños
y algodones. Ademas un americano , siete ingleses y diez y seis españoles..
Al SO. se descubre un bergantin , y al NO. se halla en vuelta de a fuera
otro. Pasan al Estrecho seis bergantines y un bergantin-goleta. Esta mañana
4 las 8, que aclaró un poco la niebla, se barada prcíxima d la muralla de'.
la Alameda la fragata citada ayer que es americana nombrada Noma. Hope,
la cual flot6 á la una y vino a bahía. Viento N. bonancible.
Dia 2. = Entraron un americano y nueve españoles.. Pasan al Estrecho
tres bergantines , de donde vienen una goleta y un. místico. Queda d sota-.
vento- una fragata , y al OSO. se descubre un baque de cruz. y han sa li do
dos ingleses , un americano y seis españoles. Viento E. fresco.
CATALUÑA.
De parte del señor Bayle .del lugar de Vandelh4 se hace saber : Que 4consecuencia de lo acordado por los señores Directores generales de correo s .
y caminos del; reino ,- se saca en arriendo por trL> . años , el Real Portazgo
del Coll de Balaguer , , fijando por cantidad menor admisible •, la de nueve
mil doce reales , en cada uno de los años que debe durar dicho arriendo , y
con arreglo al pliego de condiciones y arancel , que obran en poder de Don
Josef Basedas , escribano de la villa de Reus ; señalando el dia veinte y..
y cuatro de los corrientes desde las nueve las once de su mañana pa-,
ei primer remate que se verificará en el lugar del Hospital del Infante
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de esta juriscliccion , i beneficio del mayor postor. Vandell6s 9 de enero de'
Por disposieion del seii6r Bayle , Valentin Escardivol , secretario.
1835.
••••n••nnn/»

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

Juzgado de Guerra de Marina.
Por disposicion del mismo se proceden; en el dia de mariana á las doce
de ella en el anden de este puerto a la venta ea "pliblica subasta de un huid
de pesca apresado por el falucho guarda costas._ Platon , bajo los pactos de
la taba que manifestará el corredor juan San tasusagna. Barcelona 13 de
enero de 1835. =. Josef Antonio Falp , escribano.
Real loteria primitiva. Hoy á las ocho de la noche se cerrará la ad- .
mision de juegos para la estraecion que se sorteará en Madrid el dia 23 del
corriente.
A voluntad de su daeiio se vende la _fragata espailola nombrada la Vasc-onganda , alias el Rayo , de porte de 9i2 toneladas , forrada y clavateada en cobre ; forrada por dentro , de solos cuatro ailos y medio de -vida y
en el _mejor .estado : el maestro Jaime Sust tiene un inventario de ella d
informará de las denlas particularidades y circunstancias : los que quieran
comprarla podrán apersonarse con sus consignatarios calle del Correo viejo,
luím. 16.
CAPITANÍA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaholas. De Aguilas en 12 días el laud S. Antonio, de
o.) toneladas , su patron Tomas Juan , con trigo de su cuenta. De la Isla
Cristjna en 32 dias el laud S. Pablo , de 16 toneladas , su patron Isidro
Maristauy,, con sardina y congrio á varios. De Motril en 12 dias el la.ud
Sta. Rosalia, de 12 toneladas, su patron Jaime Brugueras , con algodon y
alcool á varios. De Torreblanca en 9 días el laud S. Antonio, de 8 toneladas, su patron Antonio Martorell, con trigo de su cuenta. De ellaga
en 16 'dias el (peche Virgen del Rosario, de 60 toneladas, su capitan Don
Josef , con lastre. De Santiago de Cuba y Malaga en 58 dias la goleta Panteilea , de 60 toneladas, su. capita-a D. Juan Sensat, con blgódon
y azúcar 4 D. Mariano Serra y Soler. De S. Luis de Marañon en'65'dlas
la polacra S. Antonio, de -8o toneladas, su capital' D. Francisco Garriga,
con algodon y cueros á D. Josef Matar6. De Cadiz en 25 . dias la fragata Pesu capitan-D. Andres Caba lla, con lastre 4 Don
35o
pita, de toneladas,
Miguel Roig y Rom.
Idem holandesa. De Zante y Mahon en 63 dias el galeas Fran'Catha".
tina , de '97 toneladas, su capital' R. R. Engelsman , con lastre g."). Pau.
lino ,D urand y Compaüia.
Ideni inglesa. De Gibraltar en 17 dias el bergantín Hope;'- tle'.18 toneladas, su capitan Guillermo Jope con lastre 4 la viuda 'deiff.'''Bamoui
Domingo Perez C hijos.

127
•
Despacharlas.
• Jabeque español Santiago, patron Guillermo Coll , para Mallorca con
efectos y lastre. Laud las Almas , patrou Sebastian Miralles, para Vinaroa en lastre. Id. Carmen, patron Buenaventura Sarret , para Almería con
Ardería. Ademas siete buques para la costa de esta provincia, con tablones de pino, bacalao, sal y lastre.

Dieta. De 200 quintales de algarrobas de Torreblanca 24 rs. 17 mrs.
el quintal , en la calle den Corretjer, num. 12.
Otra : De 100 quintales ideal de Tortosa ui 2t1 69 3 ds. el quintal, en
la orilla •del Rech Condal , nun. 6: concluyen hoy.
Funciones de iglesia. Los PP. del Real colegio de Escuelas pias de esta
ciudad tributan en su iglesia solemnes cultos Ll su patron y tutelar San Antonio Abad : hoy ui las cinco de la tarde se cantaran solemnes completas:
mañana se bendecir:al los animales segun costumbre de todos los años : ul las
diez y media se celebran misa solemne con la música del Pino : por la tarde Li las cuatro la misma música cantata; el santo rosario, cuyos misterios
esplicaní el R. P. Jaime Ros, religioso Dominico, , y predicaril el R. P. Anta,
nio Masremon de. la Resurrecc•ion de nuestro Señor , Director de los Seminaristas del mismo colegio.
Hoy LI las cuatro de- la tarde la ilustre y venerable Congregaeion
nuestra Señora de los Dolores tendía.; los acostumbrados egercicios , y predicara el R. Lr. P. Fr. Buen Hijo Coralinas , Servita.
Libms. Los señores suscriptores al Prontuario dei rdgimen de las Adua,
nas de España y Francia, por D. Ger6nirnalVlerelo y Sayro podtain pasar
recoger el cuaderno primero y adelantar el importe- del legando ki
librería de Oliv-a, calle de la Platería, ea- donde continúa abierta la suseripcion ui la Moral universal por el Baron de Halbach , en -3 tomos valunmasos y adarnarii ui dicha obra una lilmina fina. -

A visos. De una señora que vive en parage edntrica de esta ciudad, y
que desea cuidar de la comida y demas asistencia para dos d tres señores,
informar; el escribiente de la Rambla num. 23 , cerca el despacho de diligencias.
Se suplica ai escribano 'en cuyo poder otorgó su testamento D. Patricio
Alcaide, se sirva dar aviso al eausidico . D. Francisco Javier de Torres, para que pueda pasar ui enterarse del mismo.
Se desea saber cual es el notario que pasea las capitulaciones matrimoniales de D. Lorenzo Miguel Verderol con Clara T'armella y Masiii: et
-que la supiere y tuviese la bondad de avisarlo z; Juan Borrell y. Just (2i1
la oficina de este periMica , le quedan; este sumamente agradecido. Igual'mente se desea saber en cuyo poder se halla el testamento de D. Buenaventura Tarruella , tendera que fu d de esta ciudad y se suplica se., sirvan
avisarla al espresado Juan Borrell y just.
El escribano que -tenga en sn poder el testamento de Magdalena Maig
, tenga la bouFontanals, que fue otorgado en 8 de ¡t'E»: del año' 1757
.
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dad de avisarlo en casa de D. Francisco Carreras y Durin, para sacar una
cópia.
En parage céntrico de esta ciudad vive un matrimonio sin hijos
que tienen un cuarto decentemente amoblado para un señor solo, al que
darán toda asistencia y cuidarán de lavarle y aplancharie la ropa, todo á precio moderado: en la tienda del cordonero de la Portaferrisa darán razon.
V entas. En el meson de la Buena Suerte estan encargados de la venta
de una tartana nueva con sus guarniciones, y de un caballo de 7 palmos
y .1 de alto, bueno para montar, y tiro.
• En ,el cal de Manuel Non o, sito en la calle de Lancaster, darán razon
de un sugeto que tiene un bosque de robles muy grande, y ofrece á los
que les convenga, un surtido de 200 al Soo docenas de tablones de todas
dimensiones, á precios módicos.
Quien haya encontrado una charretera de plata que se perdikpasando
Por la plaza de S. Jaime y calles del Call y Bocana , sirvase devolverla en la
calle den .Avinyó, casa de Alejo Tusell cajero, donde darán una gratifi”
cacion.
_Retorno. En el meson de la Buena Suerte hay de retorno el cai'abá y la
galera del- 'ordinario de Gerona conocido por Pistolet, para dicha ciudad.
En la calle del Pino , casa de Bigorra , ordinario de Zaragoza, número
, hay una galera que sale para dicha ciudad.
En la calle d'e Asahonadors num. 7, se alquilan mulos de silla para todas partes, y los hay de retorno para Vich.
A lquiler. En la Barceloneta , plaza de la Fuente , al lado de la esta,
hay un almacen y patio bueno para poner maderas : la persona que guste
"alquilado puede dirigirse á la calle de Escudellers , casa de Antonio Mirí)
y conipaina , al lado del Café del Comercio que hallarán el sugeto que
está encargado para el ajuste.
Sirviente. Hay una muger de mediana edad que desea servir en casa de
una señora •6 de algun sacerdote, sabe guisar, coser y planchar : darán razon
en la Calle de Tallers .entrando por la Rambla, primer piso, nurn. 12.
Nodrizas. Maria Sirena, recien parida ,nue vive en la calle de San Ger6nimo , núm. 75 , piso primero , desea Criatura para criar en su 'casa , y
tiene personas que la abonarán.
En la calle de San Climent , casal núm. 10 , primer piso , informarán
de otra que tiene la leche de cuatro Meses , y desea criar en casa de tos
padres- de la criatura.
De otra que tambiem desea criar darán razón en la calle de Capellans,
núm. 19, cuarto piso.
Nota. En el Diario de ayer pág. 114, donde dice: poca habilidad quiere vindicar los resultados &c., debe decir : poca habilidad quiere sindicar
los resultados &c.
Teatro. ]J'ïos6 in'Egitto; ópera se"ri.a en 3 actos, música del „maestro
A. las.
Rossini.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
••••••n•••••n•

En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi,

