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BARCELONA;

DIARIO DE

febrero de 1835.

Del 11214kt:01es 18 de

Simeon Obispó y Martir y la Beata Cristina rirgen.
las
Las cuarenta horas estan en la iglesia del Palao : reserva
•de la tarde.
Sale el Sol i 6 horas y 41 minutos, y se pone 11 las 5 y 19.
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ESPAÑA.
Madrid

7 de febrero.

Por noticias recibidas de las provincias del • 3 del actual sabemos lo

•signiente :

El pretendiente estuvo en persona en la accion de Maestti , en la qua
perdieron los gu,ias alaveses So hombres y quedaron 70 heridos.
- E So entró Iiuregui en Vergara conáncieado desde San Sebastian un,
rico convoy. Algunos millones, azucares, cacaos, tabacos ., telas, lienzos,
ert., tiene en salvo. .
En Oiiate hay Soco fa cciosos navarros en acecho. Mil y quinientos mos sacados de Guiprizcoa se estin • instruyendo en Segura y Arroz.
Fi dia I.° entro Espartero en Ancurrio con .5000 hombres. El dia 2
para .0rozco , donde estaba Eraso , y asi que lo divisó , 'eebt ii correr
y-se:situó en los . caseríos inmediatos. Las tropas de'ESpartero alcanzaron
aduaneros y los mataron.
Albuin ha dado nuevamente alcance -I; la facción de Villalobos , cerca
de Valderrible, siendo el resultado la derrota completa de Ate.
—. Las facciones de Castor, Sopelana y•Lnqüi • sumamente andrajosas , Gen.
palp an últimamente el valle de Cerranza Soptierta y Arciniega , limítrofes
4 -Castilla.
doce
El General Manso se hallaba el 9 de febreiro en Vivar del Cid
le eu,azi- de Burgos.
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— El rebelde Castor entrc; en Guriezo la tarde del 28 de enero, pasande
desp.ues á Ampuero , Gibaja y Pondra , con el objeto de llevarse los mozos
y fusiles; pero no habiendolo conseguido pidió raciones y dinero 4 las jurisdicciones citadas, y á la villa de Limpias., cuatro mil raciones completas. Salieron cinco compañías de Betanzos en su persecucion , y el. 31 cargaron Castor y Sopelana en Gibaja y- Riancho . sobre dos avanzadas y les
cojieron junto d la ermita de los Mártires nueve prisioneros, matindoles
seis provinciales. Tambien murieron bastantes facciosos. El general. Latre
se hallaba en .Villasante , y se esperaba que escarmentase y alejase de aquella tierra semejantes caribes.
—De Leon escriben con fecha I.° de febrero 'que dé resultas de un parte'
que habia llegadoá aquella ciudad, procedente de Asturias, ganando ho. •
ras, habia salido en aquel mismo . dia la mayor parto: de las , fuerzas de la
guarnicion, y habia equipado á los urbanos de municiones.
Dicen de Segovia. que Merino se introdujo, en aquella provincia . el dia 29:
do enero por el pinar de Cantalejas , procedente de la de Guadalajara, y
que e/ S del actual se hallaba entre Fuenterrebollo , y Cantalejo a siete
leguas y media de aquella ciudad con 1.15 11 12o caballos.
—Se asegura que no vendrá España,
d.
como se . creia , lord Fitz-Roy Sommerset.
— El comandante general. de Vikcaya salió de Durango. el 3o 4 media noche y se presentó de madrugada sobre Guernica, y sabiendo que la gavilla de Gonzalez acababa de salir siguió sin detenerse en su' persecución,
por la cuesta de Santa Lucía en direccion de Rigoitia , de donde prosiguió por Pozuelo y Vizcargui hasta llegar en la tarde del mismo clia d Zornosa. La faccion trepando por montes y collados pasó á las dos por Urgoiti en direccion . de Ceberio ,. mientras que la diputacion seguia la opuesta
direccion de Arteaga.
(Lct A beja.)
n•••nnn•••••••n•••nn••n

Embarcaciones • entradas en Cádiz desde

SI de enero hasta S defebrero,

Dia 31 de enero.. Ayer entraron el queche-marin los. Hermanos ,. patrón Julian de Echevarria , de Santander y Vigo en 9. dias , emt trigo, y 'harina para Barcelona. Queche-marin la Constancia., capitan Antonio . Garcia
dé. Santa Marina , de Riv.adeo , Camarifias y Vigo en 9 días , con trigo para::
idem , á D..Pedro del Corral y Puente. Laud SannJosef , natron : .Juan: Oliver , de Barcelona y Vendrell en 6 dias , con vino y aguardiente., Ademas
cuatro españoles. My tres tambien españoles... Hacen. rumbo al Estrecho cuatro bergantines. Y. ha. salido un español. Viento SO. bonancible.
Dia g.° .de . febrero, ._-_-_. Entraron tres, españoles.. Estin pr6ximos- j'entrar'
la goleta Anteiiita ,. de Canarias, y una balandra de levante . ,. tambien espa-solas. Pasó al Estrecho, un bergantift-goleta , de . donde vienen una fragata,
y dos buques de cruz . y queda al O. un bergantín-goleta. Y : han salido el:
bergantie ingles Helen Me. Gregor , eapitan. R. Sheddan. , para Montevideo_
Bergantin español Gregorio:Geraldo , capitan:D. Ramon Cordero , para Barcelona. Polacra idem San Antonio , alias la. Estrella, capitan D. Juan Bau-Esta Suris , para idem. Queche idem San Josef , capitan D.. Ramon Maig,. para iclern. Goleta ;ciega la Veloz Mariana 2 . capitaa Miguel. Bruno Capó
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-idem. -Ademas un -americano , -dos ingleses y-cuatro espafioles. Viento
E. bonancible.
Dia 2.= Entraron ayer la balandra española la Isabel , capitan Francisco Casals , de Barcelona , Vendrell , Tarragona yMilaga en 5 dias , con
papel , vino y aguardiente , y dos tambien españoles. Anoche entraron 'dos
siteoos , un ingles y un español. .Hoy el bergantin español Pronto , maestre
D. Manuel Diez de Medina de . la Habana en 40 dias , con azúcar , café y
k alo campeche á. D. Joaquin de la Vega ; y un bergantin-goleta de Alicante,
halita Pola y- Mzllaga. Ademas quince españoles. Hizo nimbo al Estrecho un
bergantin , a donde va una pcdacra-goleta. Y ha salido el bergantin español
San Miguel , alias Brabo , maestre D. Salvador Prats y consignatario D. Lorenzo Nicolas Mendaro , para Puerto-Rico. Viento E. fresquito.
Dia 3. Ayer entraron el falucho guarda-costa el Rabioso , su capital/
D. Antonio Vich , de cruzar. Land español nuestra Señora del Carmen , su
patron Antonio Llorens , de Cangas en 13 dias , con sardinas para Barcelona. Ademas cinco tambien españoles. Hoy el místico español nuestra Señora
del Carmen , capitan Juan Plet , de la Coruña en 14 . dias , con trigo para
Barcelona. Ademas cinco españoles. Viene del Estrecho un buque al parecer polacra-goleta. Y ha salido el barco de vapor Coriano, para Sanlucar y
ßevina. Viento E. fresquito.
CATALUÑA.
Precios que han tenido en la ciudad de Lérida, en 1a 1. a semana del
•corriente mes, comprensiva desde el dia 2 al 8 de febrero, los frutos que
continuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo 50 rs. Centeno 36. Cebada. 27. Maiz 27.
Aluvias 6 judías 48. Habas 27. Guisantes 6' titos 42. Garbanzos So.
La arroba castellana. CAriamo 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para cecaer 42. Vino comon 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca 3 rs. con 17 rnrs. Carnero 4. Tocino 6°..
El precio de cada jornal ha sido el de 4 rs. , durante la mencionada
Semana.

Precios que han tenido en /a ciudad de Gerona, en la 5. a semana del
corriente mes, comprensiva desde el dia 1 al 7 de febrero , los frutos que 4
continuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo 62 rs. con 17 mrs. Centeno 48 con 14. Cebada D con 27. Maiz..28 ,.con 4. Mijo 26 con 19. Aluvias o judias 50. Habas
39 con 2. Garbanzos 48 con 1 4.
La arroba castellana. Arroz 24 con 5: Patatas 2 con 6. Aceite para
Comer 70. Vino comun '9: Id. generoso 96. Aguardiente.'41 con 14.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con •12. De 'carnero 1 con .29. De
tocino 1 con 25.
El precio de cada jornal ha sido -el de 6 rs: durante la menciona!zlia semana.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Pesahogo de Selta Runega al, llegar d esta ciudad despue $ de once azio,
de ausencia.
,¡ Salve, hermosa ciudad! yo te saludo,
Y a los buenos contigo;
Becibe el homenage de un amigo
Que cant6 tus proezas mientras pudo,
Que llor6 tus desgracias en . la ausencia
Y hoy vuelve ¡ 6 gran Favencia! .
A celebrar tu libertad naciente
Pues lo propio que tú mi pecho siente,
¡Cuantas y , cuantas cosas se pasaron
Desde que me ausenté de tus riberas
Atroz y bajamente perseguido !
Cayeron las cabezas ciento ciento;
Uri proconsul sangriento .
Con orgullo feroz holl6 las leyes,
Como y cuando le plugo'
Propalando pie el brazo del verdugo
Es quien sostiene el trono de los reyes
• Funesto error! los mineos y osamenta
Del patriota infeliz sacrificada
Sirvan de base a/ trono ensangrentado
De un Czar iniquo 6 de un Sultan ooberbio;
Nombren estos sus fieros dictadores
Crueles y opresores
Que interpreten un gesto , una mirada
Y halaguen con la punta de la espada
Pero el buen Soberano
Que e/ titulo depone de tirano,
El que prudentemente al pueblo ofrece
Los bienes que apetece;
El que medita y le prepara leyes
Propias del siglo y dignas del estado,
Ese es siempre adorado,
No necesita guardias ni sayones
,reina eternamente en corazones.
No faltaron acérrimos fiscales,
' Que la piedad pintaron peligrosa
Como si en prendas de animos reales
, Otra hubiese mas digna y mashernogf:'
La generosidad noble y amena
Teinufara sin embargo,
Los que pisaban la estrangera arena
Dejaron de comer el pan amarGo.
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Los célebres guerreros
Que tenian colgados sus aceros
Volvieron á mandar los escuadrones
Tremolando del libre los pendones;
Los rectos magistrados
Pasaron de la gruta 4- los estrados,
Y el hispano gobierno dirigido
Por gentes rutineras ú opresoras
La carrera emprendió de las mejoras.
Mejora! grato nombre ! si apoyodo
En base biensentada, y duradera,
Ni un capricho la altera
Ni el soplo de un magnate la destruye;
De lo que el sabio arguye
Que un gobierno ilustrado
Para ser mas querido y respetado..
Al Pueblo que en él tia
Debe ofrecer brillante garantía.
Mucho valen los hombres generosos
Que han puesto á la nacion en el sendero
Del honor y la gloria;
Grata será en España • su memoria
ileso conservando el. edificio.
Si por esfuerzo vil se desmorona;
En tanto, ¡ Barcelona!
I Patria Mia querida
Tan cuerda y tan leal como aguerrido! •
Confia en el valor de tus soldados
Pues tus hijos lo son , huestes guerreras
Llamar puedo 4 . esos dignos batallones
Que admirf-n con su porte y bizarría
Confia en ell ¡ bella patria mia!
Y en los gefes que guían sus banderas.
Sella .Runegic.
muno.
Las pensionistas del monte pio del ministerio de oficinas r de liaciendtx
aeudirzin á la Tesorería de Pr ovincia las tardes de los dias 18 y 19 del at,.•tual para percibir la mensualidad de enero último.
En nulritos de los autos de concurso de acreedores de Salvador Torrent
y Gelavert , vertientes en el j uzgado Real ordinario de esta ciudad ante él
•M. 1. S. D. Mateo Cortés de Zalon alcalde mayor primero de la misma y 51/
• partido , y por la actuacio n del infraescrito , fue ordenado el secuestro de
los bienes que poseia dicho''Forrents ,• habiendo tenido' efecto en - catorce dee•
los corrientes, dándose posesion juicial al secuestrador nombrado D. Salvador
&N. Y al efecto de que conste la incapacidad -legal del deudor en contraer
nuevas obligaciones sobre sus referidos bienes y durante el citado secuestro
de orden de S. S. se espide el presente en Barcelona ii los diez y seis de fe•brerg de mil o chociento5 treinta y ciuv), ------Jaiute'MorellG y Mas, ese. ribamo,,
AVISOS AL
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Mariana Lligé: y Dins, y Buenaventura. y Jacinto Casademtmt , se presentarán en la .Administracion de Rentas de Provincia, , para enterarles de

un asunto que les pertenece , y de no hacerlo les podrá seguir perjuicio.
'Continúan las oposiciones de cátedra en el Colegio de Medicina y Cirugía. Hoy á las 12 de la mañana el Dr. D. Josef Castells, disertará sobre
el punto siguiente : Liquida corporis hurnani g possztrit ne" cegrotare? arzuyéndole acto continuo los Ores. D. Josef Artís , y D. Josef Baroy.
Real loteria moderna. Hoy 18 del corriente se cierra el despacho de
billetes del sorteo segundo de este mes, que se ha de celebrar en Madrid
el dia de mañana.
El profesor de pintura D. Mariano Folch , hace saber que ademas de enseñar ei estudio del diseño ó dibujo natural , enseñara el curioso y facil
método de pintar al oriental en su casa ó en la de los sugetos que gusten re-.
cibir sus lecciones á un precio moderado : vive en la calle del Conde del
Asalto , núm. 87 , delante de la travesía den Guardia , segundo piso.
Con permiso del Gobieiuo . se dará mañana baile público de máscara ,
beneficio de los pobres de la Real casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal, travesía de la .calle del Conde del Asalto ; se empezará á
las siete de /a noche, y se recibirá gente media hora antes, pagando de
entrada una peseta pot pers ona, y P- 0 se admitirán cuartos ni moneda que
deba pesarse.
gAPITANTA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto et dia de ayer.
Mercantes espaliolas. De Sevilla ye Cadiz en 20 dias el laúd Virgen del
Carmen, de -94 toneladas, su patron Bucnaventúra Ferrer, con habas y aceite para Mataró. De Bah de todos los Santos en 62 dias el místico S. Agustin , de 57 toneladas, su patron Isidro Maristany , con cueros. De Matanzas
y Cadiz en 67 digs l queche S. Josef, de 87 toneladas, su capitan D. lb.—
mon Maig, en lastre. De Valencia y Tarragona en 14 dias el laud. Sto. Cristo del Grao, de 23 ton e ladas, su patron Josef Adam, con arroz y salvado.
De Gibraltar en 11 dias el laud Virgen del Carmen, de 23 toneladas, su patron Gerardo Maristany , con algodon á varios. De Málaga y_Cartagena en 17
das el laud S. Antonio, de 15 toneladas , su patron Jaime Roig, con algo—
don y trapos. Ademas 11 buques para la costa de esta provincia con vino,
,carbon , sal y . otros gaeros.

Despaekadas.

Jabeque español Sto. Cristo, patront Pablo Mir ó , para Mallorca en lastre.
Latid el Salvador, patron Lorenzo Selma , para Valencia en id. Id. Santo
Cristo, patron Vicente Sister,, para id. en id. Id. Virgen del Mar, patrou
Vicente Delmás , para Vinaroz ea id. Id. S. Buenaventura, patron Francisco
Muñoz, para Cunera en id. /d. S. Antonio, patron Pablo Fábregas, para id.
en id. Id. Sta. Marta, patron. Nicolas Noguerolas , para Marsella con café y
azafran. Paquete de vapor Balear, su capitan D. Antonio Balagüer,, para
Mallorca. Ademas 17 buques para la costa de esta provincia, con cueros,
hila y lastre.

Picia. De /oo cargas &leal:boa de S. Felio á 7. arroba el de emciva
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yA 5 el de arranque, en ei barco. del pátron Agnstin Planellas : concia-.
boy.

Funcion de iglesia. Mañana á las io, á .espensas, de- une devota-, en ac-(cion de gracias por haber Dios librado ,á- su familia del calera-morbo, •se
cantani . en la iglesia de la Enseñanza un, solemne oficio, estando espuestcp
SU Divina Magestad.
Libros. W higs y Tons. Nacimiento . , fuerza,. interes- y caracter de ese,.
tos dos partidos que dominan en Inglaterra. Escrito por Pablo Rapin S. Throieras , y traducido al castellano de la última edicion. Este folleto á mas de
contener un resumen histúrico de los principales acontecimientos de la revolucion de Inglaterra, está escrito con precision y sin la pastora que regularmente se apodera de los que corresponden á un partido , y es una leccion
práctica que : puede aplicarse 4' nuestra situacion política, de los males-que
se acarrean a una nacion cuando se divide en partidos, haciendo ver al
mo tiempo que la union y sumisioa á las ley-es constituidas causan la felicidad de los estados, como- le ha sucedido a la Inglaterra, Un- cuadeinuew
rs, Véndese en la librería de Oliva, calle la Platería..
dtvi,sos, La tienda de-paños, de Masferrer y hermano, conocida- por casai
Tátroja., sita en- la calle de Gignás., nura. 1 , se ha. trasladado:a la de
gatans , num. 3, primer piso, entrando por la Platería á mano izqiiierda.
El chocolatero de la calle del. Gände del Asalto , 111111L. 75,. frente lar
fuente,. dará razon de una, familia que teniendo su habitacion. en un primer , piso y en parage cdntrieo ; de esta ciudad ;- desean hallar uno. 6- dos- señores:
para-suministrarles- toda. asistencia á precio moderado,
En- casa del Sr. Bernabechi instrumentista de Cámara dé S. M, que
Ye en, la: calle Ancha., darán- razon de un júven profesor de guitarra recieni
llegado. de la Habana-, que desea dar lecciones á señores y á señoras,.
Se desea emplear una regular cantidad de dinero en compras de censos;
con: dominio <'.) sin-él, radicados en buenas fincas en esta ciudad, con tal que
los papeles estén corrientes . :para el trato acudirán. al despacho del escribano
IX Antonio Alsina . , calle-de la-Merced , num..8, casa Gloria,.
En. una de las calles de cerca la Rambla vive una señora que-tiene-su hae:
bitacion, muy cómoda, y desea ceder parte de ella tí alguna persona decente , cuidándole ,.si gusta , de . la asistencia : dará razon. el: carpintero . que vive
en la callé de Escudellers. Blánclis num. 1.5 , entrando por la. plaza de Saw
Francisco, á la izquierda-.
Si algun sugeto de los.. que a costumbran concurrir 4 las ferias-de Catalibria,, quisiese cumplir un- encargo que le seria de alguna utilidad . , acuda
la calle de- la Po rta Ferrisa . , en casa del perfumador Juan. Asbert, que indi,eará la persona con quien. deberá conferirse..
El zapatero- que- estaba en, la. esquina de la plazuela de Noneada,
tr asladado ti la callé de-Carders num. 4, frente el-meson de la Buena. Suerte-, en donde se ofrece- servir al' público' con . toda- la equidad: posible..
Retorno. 1n.1 calle del Pino „Can del ordinario Big prra hay- una: gaelera - para Zaragoza,.
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A lquileres. El que quiera alquilar una tienda sita en la calle de la caria , y comprar unos armarios propios para tendero que existen en ella,
se conferirá con el carpintero Juan Bahnaiia , calle de la Flor de Enid, número 1 , - tienda, que darti razon.
El carpintero de la plaza de los Gigantes, dar razon de un almareta
muy capaz y.bien acondicionado para granos tí otros efectos, sito en sus
inmediaciones, que esta para alquilar.
•
•.
Dias atras se perdieron en la calle de Ostallers unos pendien-.
tes de diamantes, una cadenilla de oro con otras alhajas y veinte onzas en.
oro: se. suplica al que lo haya encontrado tenga la bondad de entregarlo en
dicha calle y casa num. 8o, que se le dar4n diez onzas de gratificacion.
El .confitero de la plaza del Oil, gratificar d con 10 rs. vn . la devolun'ion de im pendiente de topacios y diamantes que se perdid desde dich
plaza del Oli pasando por otras varias calles hasta el Borne. •
Sirvientes. Un joven de So años de edad desea servir de criado, sabe
guisar y desempeñar los quehaceres domésticos , leer, escribir y '.cuentas;
_informaran en la calle de Boters num. 15, piso primero.
a ..De otro joven que desea servir, y que sabe leer, escribir, gramática, filosofta, taquigralla y afeitar, dual raion el zapatero de la calle de Fernande
yu frente la Trinidad.
Una tuna& de 4o años desea servir de ceeinera, y sabe desempeñar bien
leS, quehaceres domésticos.; tiene quien la abona y datain razon en la
•
bieria de Vallés. „ calle dei Pino: '" •
Y odriz as. El semolero de frente el meson del Alba, dard razon de une
ama que tiene la leche de un año y desea criar en casa de los padres de la
criatura . . .
De otra que tiene la leche de quince dias y busca para criar, data; razon el secretario del Ayuntamiento de S. Gérvasio.
. En la tienda mtm. 4, bajada de S. Miguel, darn razon de una ama de
e
, Granollers , cuya leche es de tres meses que busca criatura para criar.
Nota.. En los carteles de la rifa de la Real casa de caridad, y en el Diario de ayer., por equivocacion se puso, el lunes prdximo 2 de marzo se abre
otr a rifa que se cerrar il el domine 8 del mismo, debiendo decir, el lunes
prtiximo 23 del corriente se abre otra rifa que se cerrará el domingo 1.. 4e
_marzo.
Teatro. El diablo predicador; baile y_sainete.
A las 6,1a .
Cambios del dia 17. •
laa'mdres 33 í 38 6,16 v. fs.
Paris
y lo 25 c. d id.
Marsella 16,y 15 el 20 c. á id.

Madrid

p. c. d.
-Cadiz /4 p. e. id.
Valencia -fr p. c. ben.
2

Mlaga

tt p. e. d.
Reus 21- p. c. id.

Tarragona p. c. id.
Títulos al portador de 4 p. e. co.
Vales Reales no consolidados oo.
Deuda sin iuteres 851 p. c. dañe.

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la imprenta. de la Viuda 4 Hijos de Don. Antomio

