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DIARIO DE
Del martes 3 de

San Blas Obispo y Mar. tir y

BARCELONA,
febrero de 1835.

ei Beato Nicolas de Longbbarclo.

Las 'cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Misericordia
de 'religiosas Terciarias de San Francisco de Asis : se reserva 4 las cinco .y
media de la tarde.
Sale el Sol i7 horas y 1 minutos, y se pone nas 4 y 59.
.~....~

41011~"Morov

Dia. horas.
-Vientos y Atmósfera.
Terinometro. n Barómetro.
2 7 mañana. 5
N.
E. -nub.
N.
633 p. 4 1.
S. O. id.
id. .i), tarde.
8
633 4
2 0. S. 0. sereno.
5133 3
7
id.
— i 6 noche.

Evaporacion en el mes de enero
Lluvia.

.

2 p. 6 1.
2
1

ESPAÑA.
CAPITANIA GENERAL DE ARAGON.
PLANA MAYOR.
El comandante de armas de Caspe dijo en 18 de diciembre anterior al
Excmo. Sr. Capitan general de este eidreito y reino lo siguiente.
•
Excmo. Sr. Desde el momento
que supe que la faccion de Carnieer
he hallaba batida no he cesado de recorrer estos montes con los Urbanos y
;1.1arnicion , con el ob j eto de impedida reunion que acostumbran á verificar por estas inmediaciones ; asi es que en pocos dias he estado en Chipra ha , .Maella , Fabara , la .Trapa &c. , Y por fin ayer en los montes . de la ,Iler' radura y paridera de Rabel: aprehendimos dos facciosos , llamado el uno
J'ose!' Palos del Orcajo , y el otro Mariano Buenacara (alias Mames) de Caspe.
Este facineroso es el que inhumanamente . degolli; con otro compañero al
'Urbano Pardo 3 este,f4eeieso era el terror de los a mantes de la REINA, y
el que imponia en 'estás huertas por su audacia , malisimas intenciones y
peor corazon. Hoy zi las diez han sido ambos pasados por las armas , desPues de recibir los auxilios espirituales.

.20
El lance de su captura fue el sisulente , D. Mariano Serrano , rrtanel
de caballería se -presentú en la puerta con sable en mano , al mismo tiempo
que con su fusil lo hizo D. Juan Francisco TudG, cabo de Urbanos.. Entonces los dos facciosos se echaran 911 fusiies d la cara y el Comandante de
los Urbanos D. Juan Sabaus , que 4 distancia de tres pasos se apuntaba
Con la tercerola IlarnO acial , , y como el rayo acudieron los 25 valientes del 13 al mando de D. Natividad G.onzalez , los tiernas Urbanos ,
los 13 caballos de Borbon que iban t[ las ordenes del- alferez . D. Estaan Muñoz. El estdpito de este movimiento los aterr(S., y rindieron las armas. No
solo en esta salida se han portado bien la guarnicion y Urbanos de Caspe,
sino que en todas (que son ' lanchas) han idod perseguir los facciosos con un
ardor inesplicable.
Y siendo tan 'recomendable conducta digna de todo elogio y acreedores
los interesados í el aprecio y consideraciou parlica , se hace notorio, para
su satisfaccion. Zaragoza y enero So de 1 3 3.. =z De orden de S.
c.efe interino de la P. M.z.zTiblircio Zaragoza.
Orden dé la plaza para el 31 de .enero
de la Guerra con feEl Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho
„
Cha ni del -corriente inc dice lo. Siguiente....-.7:Exemo.
Sr. S. .M. la _REINA
.
Gobernadoralse ha dignado nombrar 4 V. E. Capitan General Je esta Provincia ; debiendo emprender su marcha para este destinOluego que se presente el 2..Q Cabo nombrado par S. M. para esa. De Real orden lo digo.4
V. E. para su inteligencia y cumplimiento. =,..En cumplimiento de lo mandado por S. M. desde el 'día de mañana queda encargado deI mando el MaLa
riscalt de Campo p... An tonio . Maria Alvarez , 2” cabo de este
que se liad-e .saber en la orden general . para .couácimiento, de , este distrito. ZaÉzpeleta.
ragoza So de enero de 1835..
A ragoneses. S. M. ja REINA Gobernadora b a . tenido- ll bien nombrarme
Capitan general de Castilla la Nueva. Al cumplir sus preceptos me cabe el
sentimiento de separarme de una provincia cuyos moradores en sil inmensa
mayoría me han ayuda40 „en . el espinoso y dificil cargo de conservar el . orden
-y la' tranquilidad; de tan vasto distrito, frustrant los continuos esTnerzoS de
las facciones..
Doy las gracias al ejército y milicia urbana por su valor, firmeza y decision en sostener el trono dermesträ augusta REINA .; el Estatuto, Real y ,el
• ordenptiblico; en cualquiera ptintb 'donde me halle, mis Votos y deSeoS no,
- tederan ti los del Mas patriota :aragones.
El mariscal de campa D.. Antonio Maria Alvarez 2.° eähá dé eSteto queda encargado del mando:' acreditado ya en otros destinos cumplir
. -EICapitawGe-dignamente Con el actual. Zaragoza 23 de enero, de i833:1=..
. eal.El Conde de Ezpeleta.
(D; de' Zarágozez.)'
Madrid 25 de, cuera.
En Ja- sesion de

hoy se ha leidó una peticion firmada por un gran nti-
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mero de seüores Proeuradorespara que se envié un mensage .4 S. M. exponiendo que el Estamento ha desaprobado altamente .las ocurrencias del dia
, y est-prono- í cooperar por su parte en .cuanto sea necesario para man.
tener elEsaviTzTo REAL y. el trono de : ISABEL 11.
tenor es como sigue:
• Los infrascriptos -Procuradores del reino creen de su deber llam,ar la atenclon del Estamento sobre las desgraciadas .ocurrencias de esta capital el 13
del corriente. Ellas son bien públicas , el Estamento las conoce , y las contestaciones dadas por los Secretarios del despacho en los cuatro dias que
ha durado la discusion 4 que dieron origen, le : han impuesto del hecho
y de sus circunstancias.. Si concluida, la discusion guardan silencio , la ignorancia las daria un valor :que no ;. tienen-, -y .la malicia proeuraria interpretarlo torcidamente. Conviene pues en sentir de los Procuradores que
subscriben, -que. el, Estamento 'alce su . voz de alta desaprobador" contra Jos
atentados cometidos por unos :pocos alucinados, y se acerque al -trono de
su augusta y. amada REINA manifestando sus votos y sentimientos que son.
los de la Nacion que representan.
•
Fundados en- estas. -consideraciones tienen el honor de presentar al'Es.lamento , esperando-se sirva aprobarlo, el siguiente proyecto de peticion
S. M. la REIN A Gobernadora.
-• SEÑORA. • Los Procuradores del reino llegan 4 los pies del- trono de vuestra excelsa -é inocente Hija, su REINA y Seüora Dofia.- ISABEL II, impelidos por su constante y acrisolada lealtad kl participar del amargo sentimiento que . en el ¿mimo generoso de V. M.:debié producir el moment4ne6 alucinamiento d.e unos - pocos de sus súbditos. Los Procuradores el,.
Reino intérpretes fieles, de los votos y sentimientos_ de la Nacion que representan , creerian faltar- 4 las obligaciones que les impuso .än confianza,
4 lo que deben al trono, M. y si mismos , si no se espresasen -contra los desgraciados -y escandalosos sucesos : de esta capital- .el 18 del
riente. Su
Su dolor profundo por tan triste acontecimiento, es solo comparable al horror con que lo mira el Estamento, y la desaprobacion con
que lo: marca. Un gran consuelo dulcifica sin embargo- toda su amargura..
Esto lo encuentra en la noble conducta y en la notable circunspeccion
de esta-. H. Villa ,. en la fidelidad de la .guarnicion , en la lealtad de la
Milicia "Urbana, en la disciplina , y comportamiento de ambas. Prontos 11.
la voz de sus gefes y obedientes a las leyes, asi despreciaron la muerte
como Jos gritos seductores de los rebeldes, y solo oyeron los de su-deber
y su conciencia, únicos que escuchan los •buenos ciudadanos y los solda'dos dignos de este nombre. Estos son los del ejdrcito espaäol. .de • la Milicia Urbana, de la Nacion y del Estamento, que se complace y;gloria en
manifestarlo
V. M. y . M . puede -estar- segura de que- los Procuradoresdel Reino estan siempre prontos y dispuestos 4 prestar la mas completa
cooperacion para-reprimir los díscolos .y -sediciosos cualquiera .que -sea el
disfraz con que se oculten , y mantener el EsrArero REAL las 3,eyes fundamentales de la monarquía, el orden público . , el trono de vuestra excelsa
Hija y el respeto y obediencia 4 V. M. Dígnese V. M. admitir este puro y sincero homenage de lealtad que el Estamento de Procuradores del Reino'
se considera en la sagrada obligacion de elevar 4 V. M. Madrid go, de enero
de 1835-& á
- ra Å L. II,, X. de V.11. El marques.e,Someruelos: M. Riba

:46 gBerrera Cipriano de la Riva : Miguel de la Torre; Luis de San Simon: 5c
veriano Paca Jaramillo: Saturnino Calderon. y Collantes : C. el marques de
Villagarcia : Joaquin de Ezpeleta : Sebastian Garcia de Ochoa : -Ignacio
Sanponts : Jasa de Fontagut Gargalla r Miguel Coton y Ztiiiiga : Ventura
de Mena el conde de Adanera: Manuel Alvarez J'osé. Claros : Jacinto de.
Romarate: Francisco de Villalaz : Joaquin de Palandarias Manuel Vazquez
-Queipo : Josa Rodriguez Paterna : Jos d Villanueva Agustin Lopez del Baño:
• Vicente Vazquez Moscos° : Rosendo josti de la Vega y Rio : Antonio de
Aguirre Solarte Rafael Cabanillas: Ramon Ganzakz Perez Nicolas Bonel
Orbe :• Miguel de 'Cosia: Fausto de Otazu Mariano Carrillo Antonia
Ayarza Estaban . de Ayala: Eduardo Galvey Juan Suberease Jos 4 S. Just:
Jasa Ciscar: Rafael Faustino. Sanz : Francisco Hubert : Francisca Redonda:.
Francisco del Rey: Sebastian Cuesta : Josa de Viñals : Manuel Llorente: Ramal/ de Sisear: Javier Martinez:MarqueS viudo de Valladares: el marques de .
Astariz.: . Antonio Mara. Montenegro: . Honorato de Puig :. Pedro Marti : Cayetan() Melendez : Faustino de Garay:. el conde- de Vilia-amena Jasa Vicente
Bajito •: Pedro Ventura -de Paga Gines Maria Serrallo: Luis de SaneleMente PiO . ',aborda Julian Anaya Roma» de Marichalar : M. el marques de
Falces Alvaro de Navia Osorio: Jacobo Flores: Joaquin Maria de Cezarz
Miguel Parda -Razzia josd Alvarez Pestaña : Jos.é de Quintana : Miguel Puche : y Bautista Antonio Aldntara y Navarro: Jos d Camps y Soler Francisco Crespo de-. Tejada Pedro: Bermudez: Javier de Leon Bendieho: el martilles- de PrIontenuevo: el marques de" -Villacampo: . Francisca de Orense,
marques de Espina ida. •
• Atendiendo S. M. la REINA Gobernadora ti los méritos y servicios que h*
contraida en su larga y distinguida 'carreta el teniente general. de la Real Armada D. Cayetana Vald.as , y en eonsideracian tambien 4 los que esti contrayendo en el desempeño deja capitanía general del departamento de Cadiz.
se ha servida, en . nombeede su excelsa Rija la REINA nuestra Señora Doinu
ISABEL II, elevarle ti la dignidad de capitan general de la Real Armada. •

Parte recibido en la secretaría de Estado y del despacho de la Guerra..

•

Ei comandante general de las provincias Vascongadas. en parte. del •dias
30 copia el siguiente aviso que le ha dirigida eI general Lorenzo desde Maes'19 4 las siete de la' mañana.
• lii , su .f€A-ta
„ Habiéndome dado avisa de que esta guarnicion se hallaba en grande
• aprieta ,'me dirigí con el objeto de auxiliarla antes de ayer batí. ti Zumelacarregui y Villareal en Orbiza, y ayer llegué ti este punto desde donde pensaba descender 4 la llanada de. Salvatierra , pero atenciones de importancia
rae llaman 4 otro punto, para donde marcho ahora mismo, y desde donde
escribire . coe extensiort:?'

Bolsa de L' Oni ei-c

!cieno. 27.
f iz ación de hoy a las tres de la
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Acciones del banco espanol , co.
Cambios.

- Londres- 4, .90 dias 39. — Paris r6-4 O. — Alicante a'. corto plazo 4-- ben.
id.—Bilbao d. —Cadiz á id.—Coraiia ;1 i id.
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Descuento de letras a 5 4 . 6 por
d.— Valencia la.— Zaragoza
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ARTICULO DE OFICIO.
- S. M. la REINA nuestra Se ñ ora , su augusta Madre la REINA Gobernadora, y la Serma. Sra. infanta Doña Maria Luisa., contimian sin htwe--

dad

en su importante salud.

jóaquin 601721e Z. d,e- Bailo , caballero de cuarta clase- en la -11ea1. y
-- militar Orden de San Fernando , intendente . general .del
•lo &e. &e.
consecuencia de Real orden de r9;2..
- Debiendose subastar en esta Corte
del corriente, la asistencia y curacion de los enfermos militares en el hospital.

D.

de la plaza de S. Fernando., y separadamente el suministro de . medicinas
los mismos, por termino de dos años, con sujecion á los pliegos: de . Condieiones aprobados por S. M. en 15 de agosto de: 1833 , he señalada para sus;
remates el 25 del prximo mes de febrero a: las doce. de la mañana en . ' los:
estrados de -esta intendencia : general , en la que se hallarán; de manifiesto
los referidos pliegos de condiciones. Madrid 21 de enero. de 18 35 —
quin Gomez deLiaño. = Antonio - del Alcazar , secretario..

CATALUÑAPrecios . que han tenido en la ciudad de Gerona , en la 4.". semana dellcorriente mes, comprensiva desde el dia jiS al 24 de enero;,- los. frutos que
continuado» se expresan.
La fanega castellana. Trigo So rs.. CO) 31 tars. Centeno 48 con 14.. Cehada q eon-23.,Maiz. 9,7 con. L1.. Mijo 97 co n 1 Aluvias eí-judins 48 con 4..
4o. con 21.. Garbanzos 46 con. -29.

La arroba. castellana.: Arroz- 23 con 2.. Patatas, 2 con '6:- 'Aceite- • pare romer co. Vino: cointin a. Id.. generoso 9,6. Aguardiente 4t con r:4_

'La libra castellana. Carne de vaca 1 con 12; De carnero it on 29. De
tocino 1 cou
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs. , durante la mencionada semana.
• Consecuente lo prevenido por el • M. I. Sr. Gobernador Civil de •esta
Provincia en 17'• dé' enero . último , se ha rematado en el dia de hoy el
arriendo general de los efectos comunales sitos í't este pueblo, por precio..
de dos mil nudvecientos rs. vn . sobre el cual se ,admitirzln cuartas en :los
cuatro dias siguientes . al de esta fecha. Tayil 1. 0 de febrero de 1835.= De
orden del M. Ayuntamiento. = Martin Estaper , secretario.
.n•n•nnnn•nn•• •n.n,
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
AVISOS AL PULLICO.

La Comision de reemplazo del cuartel 5. 0 barrio 8. 0 , advierte .11 los vecinas contribuyentes del mismo que todavia no hayan satisfecho el: cuph
se les seùak , que halkindose estrechada por el Excmo. Ayuntamiento
para concluir la recaudacion ,.se verii en la dura precision de pasar dicho
Excmo. Ayuntamiento las listas de los morosos que en el improrrogable término de ocho dias • bi contar desde hoy , no hayan acudido ;; satisfacer su
contingente en casa del depositario D. Francisco Bosch , calle de la Corri, núm. 9 , piso segundo. Barcelona 2 de febrero de 1855.
•Las estraordinarias curaciones obtenidas „mediante las pastillas famigatorias inventadas por el D. D. Salvador Gosalves , son tan públicas, que no
necesitan mas recomendacion ni elogio que el resultado de la esperiencia.
Afecciones que se habian resistido 4 planes de curaciones racionales y sabiamente dirigidos por profesores de primera nota de Madrid, Barcelona , Valencia &c.., fueron curados radicalMente'por el Dr. Gosalbes , con las indicadas pastillas, de su iuvencion , (l'ea ,verdad tiene comprobada los varios
ensayos hechos en la sala de chnica de . S. Carlos de la Corte, desapareciendo
maravillosamente con ellas y sin reproducirse jamas las ulceras mas rebeldes
e inveteradas en cualquier parte del cuerpo, aunque tengan el caracter carioso 6 carcinomatoso, las erupciones herpéticas y escabiosas , los exostoses,
los :dolores osteacópos y reunLíticos y demas afecciones craicas y sostenidas
por algun vicio , ya sea hereditario , connato 6 adquirido siempre que sol o .
interesen las partes continentes. Las referidas pastillas veridicas del Dr. Crosalbes estariln tan solo de venta en la farmacia de la plaza de S. Miguel de
Ja Barceloneta , casa num. 1 , al precio de Go rs. vn . los paquetes de las anti-sifiliticas 6o las anti-reumaicas y -á 4o las locales. Eu- la calle de Gigin;s num. 8, piso tercero, vive la familia del difunto - Dr. Gosalbes , la que
amaestrada por este en el modo y forma de manejar losIaüos de vapor -y,
asistir d los varios enfermos tanto de Madrid como forasteros, ofrece al público sus servicios y dar los indicados baños eh .su propia casa 6 en la de lomismos pacientes con m j cptinas. construidas 'al intento para su mayor comodidad, y lograrse mas feliz resultado, cuyo establecim iento dirigira el facultativo de -esta ciudad D. EStevan-Cosp y Planas.
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Malíana miereoles, las tres de su tarde- en la calle de la Folta de [sera
esquina ii la de Rasca , num. 5 , habitado-a del corredor Pablo LletjOs ,
venderá). - en pública subasta tres miquiaas de 'hilar y Otras de cardar desmontadas.
Se recuerda al público, que hoy n'Artes al medio dia en el despacho
del Gobierno. Civil y ante su Seiloria , se pro.cederd: it /a subasta y remate
de la coastruccion del puente sobre la acckfaia Real y Condal , conforme.
fue anunciado en 518 del terminado. encro.=Francisco. Soler
_Real laceria. moderna..
La Direccion general ha dispuesto que el sorteo. pie ha de verificarse
el día 9 de este mes ,. sea bajo el fondo de 52o03 pesos fuertes, valor dc..
96000 billetes dos duros cada uno, de cuyo capital - se distribuinn co
700 premios 39000 pesos fuertes, , en la forma siguiente,
Premios..
Pesos.
......
1,— .....
•
.....

de 8000. Pesos fuertes.
de. Ino.
de 2C00.
de l000. .........
de 500.......... ........
de
So
no. ... .....
de

8000
S000.
9000'

g000,
-7000
4000
12000

700.
59000
Los billetes estarn subdivididos en la clase de cuartos, a diet reales
-cada uno de ellos ; y se despacharán desde hoy en las admin1Stracioncs
Reales loterías, por cuyo medio podra interesarse por entero , mitad (.1
Cuarta parte, segun acomodase- ¿I ros, jugadores , y se cerrará' el, dia 5 del
mismo. Barcelona u de febrero de 1835. =Mariano Hernandez.
• Real lotería priMitiva. Noticia de los cinco estractos sorteados en Madrid el dia.96. de enero de 1855.-59; 84 3- 85; o0, 8a.
CAPFTANiA DEL PUERTO»

Einbareadone llegadas al pitet:to el dia Je. ayer..
Mercantes espaaolas. De Valencia en 4 dias, el . land Sto.. Cristo: del
Grao:, deje toneladas, su. patron Francisco Miguel, con izigo. De Liorna
en la dias el latid Ecce—Homo., de 95. toneladas, su patron Juan Albert,
con duelas y otros Oneros. De Málaga y Denia en 9. dias el land S. Juan
Bautista, de 54 toneladas, Su patron Vicente Gabillí; can algarrobas; hi—
gos y pasas.. De la Habana, AVIage, Almeríay• Cartagena en, 69, ajas la pe-lacra Narcisa , de 142- toneladas, Au capitan D. 'IN. rciso. Pare% , con azikar.
y otros generos 11 varios. De Almería y Valencia dias ei latid San
Pmenaventura , de 1:9 toneladas, su patron Francisco Mtnine, con towates. D.-Caipeen 6 dies el land: S. Agustirk,- de 1G toneladas, su patron
Vicente Martorell, con algarrobas.. De Mahou en, 5 dias er rahcfpre jaba t,
de 49 toneladas, su patron Juan Bla.scos, con efectos, lastre y la corres.-
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pondencia. De Almería Iviza en 17 dias ei jabeque Flor del Mar, de
toneladas, su patron. Francisco Pujol, con trigo. De Sevilla, Cadiz y Adra
en 58 dias el laud. S. Josef, de 'no toneladas , su patron Josef Grau Maristany , con trapos y cobre. De Cartagena en 9 dias el laud Virgen del Rosario, de 24 toneladas, su patron Josef Agustin Rivera, con cebada. De
Agallas y Villajoyosa en 1 1 dias el laud Sto. Cristo del Grao, de 28 toneladas , sa paträn Francisco 13rasco, con trigo d. D. Domingo Miralles. Ademas 17 buques de la costa de esta provincia, con vino, csrbon , leña y otros
Funcion de iglesia. ffoy en la iglesia de PP. Trinitarios calzados, se celebra la fiesta del obispo y martir S. Blas, 'abogado contra el mal de garganta : d las 10 la unisica del Pino cantar d Misa sole m ne, y predicar 4 el P. L. .1.
F. Juan Bolada , Trinitario calzado: y ki las 5f de la tarde se cantar d el seraleo Trisagio y gozos.
P&didaS. En la oficina de este periGdico indicardn el sugeto que en uno'
de los bailes de las casas de D. Antonio 'Nadal perdi6 una almendra pequeña
de pendiente, compuesta de un topacio y cuatros diamantes ; quien a .mas
de enseñar la compañera gratificarki el hallazgo al que se la devuelva.
_Desde la calle de la Bocana ki la de Fernando VII , se perdi6 un pañuelo de Aman. imitado de crespon de Lidia : al que lo devuelva d la calle
de Cod.ols , num...5, cuarto principal, se le dardn las señas y una competente gratificador'. . .
jrcati'o., Fancion:destinada.para el beneticio,de .Ramona Garcia, actriz
de la clase de característica. _zt maníes y celosos todos son locos. Este es el
titulo de la comedia dividida en tres actos y nueva en este teatro. Mucho se
elidiera elogiar su hermosa . veraiticacion , sus ingeniosos conceptos , sus
oportunas agudezas : pero que mayor elogio quedecir es • obra del gran Lor
pe de Vega y refundida con su acostumbrado acierto por el sabio Dionisio
Solis. Con que basta ya de llorar ¡indulgente espectador! apdrtanse de la
escena por esta noche , actos sentimentales , lances horrorosos , funesta catdstrofe harto se ha llorado ya I ! f Descansen por ahora las sabias plumas
(que tanto respeto y admiro) de Cienfuegos , Quintana, Ducauge y otras de
igual clase ; y de este modo eonseguire mi fin propuesto que consiste en ver
pintada la alegría en los semblantes de los que se dignen honrarme, y no
aquel eardeter tetrico que por desgracia hace algun tiempo ha tomado en los
corazones geileral posesion. A continuaCion se cantard una graciosa cabatina
por el señor Gomez. DespueS . se bailan; la Jota aragonesa; terminando la
fundo') con la pieza en un acto de D. Eduardo Gorostiza , titulas
A la da6 I: Tal
para cual.

Con motivo de haber sido fiesta ayer y anteayer, ,no se dj, hoy pliego de
sesiones, pero se•compensani otro dia el atraso.
En ateneion ki haberse dado otra numeracion íl las casas de esta ciudad,
</ necia,' nulos la mayor partede los anuncios particulares que existian en esta
oficina para insertar. en el Diario ; por consiguiente los interesados padrdn
traer otros que espresen donde se debe acudir para lo que se pretende.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de D. Ailtonía Brusi.

