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DIARIO DE
febrero de 1835.

Del viernes 20 de

San LCOn Obispo y Confesor.
Las cuarenta horas estaii ezi la iglesia del Pala° : se reserva las seis
la tarde.
Cuarto menguante d'4..höras y 4 minutos de la mailana.
Sale el Sol 4 6 horas y .39 minutos, y se pone 4 las 5 y 21 .
illia. horas.
19 7 mañana.
id. 2 tarde.
id. to noche.

Vientos y Atmosfera.
Termómetro. Bartírnetro.
7
5 39 p. 8 1 . 9 S. S. 0. cub.
10
8 2 E. nubes.
4 52
8
6 32
8 2 E. sereno.

Relacion de los pueblos de las cuatro provinc,ias de 'este Principado de
Cataluña , que con arreglo 4 la circular de 29 de julio del año pr°ximo
pasado 1834, espedida por el Excmo. Sr. Capitan General, de acuerdo con
la Junta Consultiva y aprobada por S. M. han entregado en la depositaria especial cargo de D. Francisco de Milans y de,' Duran, cuenta del
cupo que les estaba señalado para el reemplazó del ejército correspondiente.
al mismo año, razon de ocho onzas de oro Por cada hombre, basta . 13
del actual febrero ; con individuacion de sus respectivas sumas; de lo invertid.° para el pago de los reclutas que han producido las banderas de engan,
; de los substitutos presentados por ajuste -41zado ; y . del total remanente
que resulta 4 disposicion del Ministerio de Hacienda, conforme 4 lo dispuesto por S. M. en Real orden de 24 de diciembre ültimo : 4 saber

cAnGo.
Provincia de Barcelona.
Pueblos.

Importes en
Hombres Bs. vn.

San Martin de Provensals
Granollers en union de Vilalba Sasserra ÿ Palau Tordera
Ca stellfollit de Llobrez6s en Wit i.9.11 con Alai :Sr"
Y Cornudella

9

6

5190
1536o
2:5Qa,

402'

San Juan dé Vilasar
512,0.:
2
San Martin de Sasgajolas en unión con S. Pedro Desvim
1
2560.
Vich en union de las masias de S. Hipólito de Voltregá
25
6400 0
Torre de Claramunt en union de Vilanova de Espoya , CapeHades y S. Bartolomd de Vallbona
256o
Prat de Llusands en m'Ion de Rodds , Tarrerons y S. Agustiri
de Llusantls
.
3
7680
Calella
6
15360
San Ginds de Vilasar en union de Tayá , Larroea y Cardedeu. 6
1.5360
Canet de Mar y agregados
17920
7
Sarria'
2,
5120
Sabadell y agregados
17.0.
7
Vilanova de la Roca
1
2a60
San Andres de Palomar y agregados
11,
28160
Tarrasa
10240
4
Prat y agregados
a
5120
7
Mella.
7680
J
Cardona y agregados
1.2800
5
.Areils de. Mar
- 1,5360
Llarona. y agregados
4
10240
Montmaneu y" agregados
1
2560
106

571360:

Sé continuará..
ESPA
•Madrid 12 de febrero.
• S. M. la REINA Gobernadora,., deseando , dar un testimonio palie° dé'
los sentimientos de sumo aprecio y amistad que profesa á. su augusto Hermano y aliado et Rey de los belgas, se ha servido conferirle ; ea nombre
de S. M. la REINA. Da:a:ISABEL II ,. y por decreto, de lo del actual, la
insigne Uden, del.T.oison. de Oro..
Con igual fecha y con el mismo fi r ha conferido- S M la REINA. Gobernadora, la banda, de damas. nobles.., de- Maria Luisa zí. la augusta. Esposa,
del citado Monarca..
'Parte

recibidO.em

la, secretaría, dc Estado y del .despacho. déla, &tierra:.

• Comandancia general , d'e las-,próvineias.Vascongadas. = Plana mayor...7:_-7
Excmo. Excmo. Sr.. general•en.gefe digo con esta fecha.lo que sigue:.
Excmo. Sr.; El' comandante ,militar de -Maestri; en•ofieio.que acabo ,de recibir,.
fecha.5 def actual', me dice loque copio : „Exento..Sr..: En 31 de•enero.riltimo dije á. Y. E. lo siguiente ,: En.29,del que . acaba, di-parte zi'V. E._-entre
vista,;. -que pronto :Sonaria. el cañón;
otras cosas de hallarse laifaccion
en efecto au i ha., sucedido: d'pesar'de haberme , dicho. V•., E. en 20 del mismosu le laJia inutilizado, el zeneralEspar teme. El dia. de ayer ocupará: una. pá,
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,glna serialada en la historia de esta lucha desastrosa y tenaz ; él ha añadido
-nuevos laureles á las victoriosas armas de la REINA nuestra Señora, y mi pla.
'cer es extremado al anunciarlo asi 4 V; E.
,,Ya desde la tarde.-anterior, Y dado el parte citado, situaron una pieza
de artillería en direccion del fuerte de Isabel II, con la que hicieron varios
tiros. Este antecedente, y el ver llegar numerosas fuerzas por todas partes,
nos hizo pasar la noche esperando el ataque y tomando diversas medidas de
precaucion y aumento de defensa , que las débiles tapias que nos circundan
y la carencia de materiales para su refuerzo hacen necesaria. Amaneció el 30,
y la diana de nuestras cajas fue contestada ya con el fuego enemigo. Hízose
a pocos momentos general y continuado, y los mágicos acentos de viva ISABEL II, viva la libertad, resonaron improvisa y simultáneamente por todo
el recinto. Los cañones enemigos jugaron sin cesar y en tres distintas direcciones , arrojando granadas con los de á y bala rasa de 4 8 y 16 con el
de este calibre. Los rebeldes dirigieron su primer ataque de infantería desde
la derecha de la puerta llamada de Rioja á la de Vitoria ; y fue tal la serenidad é impavidez de la tropa, de que los Sres. oficiales eran el mejor mo-,
delo , que de intento contenian el fuego para dejar llegar al enemigo , seeuros y convencidos de la. imposibilidad de su 'acceso. De estos hubo algunos , ébrios sin duda, que, llegaron con escalas, picos y azadones al pie de
las tapias, y aun -tal que logro, subir 4 un pequeño tejado ; pero sus cadáveres se enterraron zi pocas horas.
„En tanto el fuego seguia por todas partes mas menos vivo y el estruendo del caiion ; el continuo y numeroso silbar de las balas de fusil; los
ayes de las víctimas que -aspiraban-4 2 0 ó 4o pasos de nosotros, y los gritos
alegres de la victoria en la plaza, formaban un contraste mas facil de sentir
filie de explicarse. Rechazados ignominiosamente del primer ataque, donde
hubo acciones verdaderamente bizarras y meritorias, y no cesando la artillería de disparar tan frecuentemente como lo perrnitian el pavor, la ignorancia y la torpeza de los que la manejaban, se notaron poco despues movimientos • y- paso de batallones por el lado no acometido hasta entonces, que indicaban preparativos de hueva empresa; pero cuando esperábamos alegremente y aun, deseando su verificacion, cesó de pronto todo fuego ; lös rebeldes
desfilaron distante y precipitadamente por el camino de Alecha Cicnjanoi
y el caüon grande llevo la misma direccion ; , en fin, 4 las once ya no nos hacian frente , y á las doce no se veia uno. Puedo, mi general, asegurar '4
V. E. con verdad que el dia de ayer ha hecho mucho honor 2 esta b
nia 1
cion, que ha excedido ,mis esperanzas ; que se prevenian mis deseos ; que
los momentos críticos y de mayor apuro en que pudimos vernos solo yo los
conocia y observaba, pues ,nadie, ni oficiales ni soldados veian mas que vic-toria ó muerte ; y en fin, todos y cada uno de los que concurrieron á esta
defensa , que sera memorable, merecen la gratitud de la patria, y la cons ideracion y gracias que la maternal munificencia de S. III. tenga á bien dispensarles.
no puedo menos de añadir á V. E. que la jornada de ayer ha tenido
cir cunstancias singulares que la distinguen de sus semejantes. Poco mas de
36o hombres útiles del regimiento infantería de Borbon , guarecidos de unas en debles tapias £olo buenas contra fusileria „ y con el único recurso de un
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cañon de á 4, que hizo no mas de ì4 tiros por la escasez . de municiones de
esta especie, han resistido rechazado y puesto en vergonzosa fuga 5 batallones facciosos, 4 piezas de artillería , una de á i6, y sobre loa caballos,
que es lo que estaba á la vista, ademas de la guardia de D. Carlos y los-volantes G aduaneros que coronaban las alturas que nos rodean ; todos los cuales en cinco horas de fuego continuo y horroroso , á veces pretendieron en
Nano sepultarnos en ruinas.
. „Presenciaron G dirigieron la aceion el mismo Pretendiente , su ridículo
ministro Villemur,, Zumalacarregui , Villareal , la junta rebelde de Castilla,
D. Basilio , por último , los cabecillas de mas nota que tienen estos /11aViiklos 3 lo que me hace presumir habiw tantas fuerzas ocultas como á la vista.
Nosotros hemos tenido un herido de gravedad , que morirá probablemente,
y 4 leves , que á los 8 dias serán curados. Varios edificios han padecido y
algunos trozos de obras militares , por fortuna no de consideracion. La pädida del enemigo es muy grande ; pues de los hallados y de las noticias adquiridas infiero pasan de Go muertos y mas de loo heridos , entre unos y
otros, un 2.° comandante y 7 oficiales ; uno solo de los batallones perdio
7o hombres.. Se les han aprehendido porcion de fusiles , cananas, capotes y
otros efectos, de que se ha aprovechado la tropa , y he armado varios: soldados que no lo estaban , y hasta los tambores que me lo han pedido con
instancia. Tambien se me ha presentado un soldado de los cogidos en Alesria al batallon de la Reina, y un donnstico del rebelde Villemur, que confirman los pormenores expuestos , la miseria y desnudez de las facciones., su
pavura en la fuga de ayer, y que el Pretendiente ha dormido esta noche pa. • aada. media . legua de aqui con poca fuerza. Concluyo pues manifestando á
V; E. que recomendaciones particulares , en un dia como el de ayer., agraviarian á los dernas siendo asi que la tropa , quien se propuso como á
las diez de . la maliana• destacasen uno 6 dos por coMpailia para hace-algo de
comer á los denlas , contestaron á una voz : „ Hoy no se come mas que pGI-.
vorá y balas ; y aqui venceremos 6 moriremos por ISABEL II." Tales rasgos Excmo. Sr. , no deben omitirse , y yo verdaderamente me envanezco
de hallarme á la cabeza de tal guarnicion , con la que hemos dado :un
mas de gloria á la patria , y á nuestras amadas REINAS un nuevo. testimonio de los leales y patrióticos sentimientos que nos animan.
. " Todo lo que traslado á V. E.. para. su debido conocimiento , y que se
sirva elevarlo al de la augusta REINA Gobernadora. Y sabedor de que este
parte ha sido interceptado el 2 del actual en estas inmediaciones , lo repito
V. E, para los efetos que en .2 se expresan. Lo que comunico V. E.
con la satisfaccion que una defensa tan brillante .y deei•dida inspira en
.áninni de los leales,, á fin de que participando Y. E. de igual complacencia,
se sirva dispensar á aquella guarincion las distinciones de aprecio y denlas
que juzgue oportuno."
• Todo lo. que digo. á V. E. para que se sirva elevarlo 4 conocimiento 'de
M. para su satisfaccion , y que si lo tiene 4 bien dispense sus gracias á loi
valientes-que con tänto esfuerzo han • defericl ido et puesto que se les, conti6.
bics ,eac.. Vitorja a d e. febrero de 18 5 5.-_-=-EXCH107. Sr. =J'Ose' Carratalá.
Secretario de Estado 1 del Despacho de la Guerra.
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Idem
ARTICULO DE OFICIO.

S. M. la REINA. nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora.,. y la Serrna. Sra. Infanta Doña Maria Luisa, continúan sin novedad en su importante salud.
Dermismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Sres. Infantes.
SECRETARIA DE ESTADO.

- Por la primera Secretaria de Estado y del Despacho se ha circulado
los ;agentes diplormIticos y consulares de S. M. en el extrangero la Real or-

den siguiente:
„ 5. M. la REINAH6obernadora , deseosa de-conciliar el expedito tri nlico
entre sus súbditos y los extraños , con el objeto principal de la defensa de
estos reinos, de impedir la introduccion de armas-y pertrechos de guerra
para los secuaces_ derPretendiente, se ha dignado hacer extensiva 4 los búqu.es de las Potencias aliadas y amigas de España la Real arden de 1 / de diciembre último , por la cual se permitió :U las embarcaciones españolas surtas
los puertos extrangeros venir. con géneros de licito comercio. 1+ los puertos de la Coruña, Gijon , Santander y Bilbao , bajo las condiciones y requisitos que en ella se expresan., y que exige imperiosamente por ahora la
guridad del Estado.
„En consecuencia queda V. auterizado despachar para los mencionados puertos todos los buques de esa nacion que deseindolo 'se sujeten como los españoles 4 lo pm en la susodicha Real &den se previene; dando
'esta: nueva y benAica soberana resolucion toda la posible publicidad :. Dios
&c. Madrid 11 de .febrero de 1835.= Firmado.= Francisco Martinez. deja
.Rosa ".

Bolsa de contereio.— Cotizácion A hoy.- á las tres de la tarde.
• • Efectos públicos.
...
Inscripcions én el - gran
5 por Ido , do.
Títulos al pintaaor . del Sp. 1.66,
InseripcionCS
' gran libro"4 '4 per loo,
Titnlos al pintactor del '4 por Ido, 52, y gi j varias. fs.. (-;
Vales Reales
CenSOlidados
314.- ,
34,
Yi324..a varias
fs o vol. y lirme:'34-2r: a Co d.. f t volki prima dé 1 . p. 166:
penda . negociable de 5 p. upo. papel, 324, 33, 4 y 32
v. fechas vol.
Id. 'sin interes, 13, • 16+,, -1,- 4,154-4 varias fs., d. Vol.
'
A.ccienes del banco español,
• Cambios.
Londres a 90 dias 38,1.
Paris 16-10.— Alicante corto plazo + ben.
—Barcelona. pfs.
id.--Bilbao 4. d. -H. Cadiz e ,; 4 d.—Coruña
1 id.
-L-Granada 1 id.—Maaga par.-- Santander
d.— S v illa 4
Valencia tZaragoza -4 d. —Descuento de letras 5 E por
upo al año.
Gaceta de Madrid.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PTJELICO.

Por disposicion del M. I. Sr. Gobernador Civil, se saca de nuevo á
1) li-ca subasta la construccion del puente sobre la acdquia Real y Condal - ea
la parte que cruza la xectiticacion de.1ä7,-earretera desde la Cruz.de S. Martin de Provensals hasta S. Andres-de Palomar, con arreglo al plano y papel de condiciones que en la oficina de Comision de carreteras en el Colegio Episcopal , se manifestará al que quiera presentar proposiciones en pliego cerrado que podrán entregarse hasta el lunes inmediato .23 de los corxientes , al medio dia, en cuya hora -seráii abiertos en el despacho de S. S,
establecido en los cláustros del Colegio de S. Buenaventura en la Rambla;
y se rematará favor del anes.berieticioso postor. Barcelona 19 de febrero de
1835. Francisco Soler.
D. Tomas Bruguera, se preäentará en la Adtninistracion de Rentas do
Provincia, para enterarle de un asunto que le pertenece y de no verificarlo
le podrá' seguir perjuicio.
Continúan las oposiciones de catedra en el Real .Colegio de Medicina y
Cirujia„ Hoy- al las 121 ,de,la xnaiiana.el:Dr. D. Josef Artís , disertará sobre
<el punto siguiente:. DiSerner,debilicatis .essentialis ab ,;oppressiva ; y le ar4-giiirán- acto continuo sobre el mismo punto los Doctores D. Josef Baroy, , y
-D. Josef Castells.
Real toteríct moderna.
La Direecion general 'ha dispuesto que el sorteo que ha. de verificarse
el dia _28 de este mes, sea bajo.el .fondo de 5200 0 pesos fuertes, valor -de
2G000 billetes, 4 dos duros cada uno , de cuy-o capital se distribuirán ea
700. premios. 39000 pesos--fuertes, en la. forma Siguiente.
Premios.

1
2

3
19
30
100
530

Pesos.-

de 8000 Pesos fuertes
de 2000.
de 10°0.
400.
'de
10-0
de
So.
de
de
40.
de

20.

8000
4000
3000
6000
1200
1.5 00
4000
)0600

700.
39000
Los billetes estarán' sitbdivid:idos en la clase de cuartos, a diez reales
cada uno de ellos ; y se despacharán desde hoy en las administraciones de
Reales loterías, por cuyo medio. podrán interesarse por entero, mitad
cuarta parte, segun: acomodase á los jugadores, y se cerrar el dia 27 del
mismo. Barcelona 20 de febrero de 1835.=.11/lariano Hernandez.
D. Josef Carreras establece su casa de enseñanza para' pupilos , en la
antigua habitacion del Conde de Centellas ,.bajada de San Miguel. A instancia de algunos señores ha determinado admitir ademas el número fijo de
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discipulòs esterno.s. Informara Mas- clases" y &Mas circunstancias en la,
citada casa, y .en el establecimiento de educacion de la calle de Abaixadors..
A bertura de registro. A principios del pr6iimo 'nos de marzo ,
de este puerto para. el..de . Mayagues (isla, de Puerto—Rico) el bergantin-goleta.
español nombrarla Céres. isu'capitan a..Juati Pica : admite alguna carga
flete y pasageroa para los cuales tiene buenas comodidades.,: . y-se despacha,
ea la: calle. Nueva -de San Francisco-, casa núm. 22 cuarto principal..
CAPITANDI

DEL PUERTO..

Embarcaciones llegadas al puertá el' dia de ayer.
Merca' ¡des espaiiolas. De Calpe, Altea y Salou en, 11 dias el latid Drvirisa
Pastora, de , 21 toneladas, su- patron Josef Agustin. 'limen°, con algarrobas:
y pasas. De Sevilla , Cädiz y Malaga en 26 dias el laud Virgen del Rosario,.
de 18' toneladas, su patron Gerardo Truch, con lana y aceite. De Altea en
4 dias el laud Joven Antonio de 24 toneladas, su patron Juan Bautista La-comba ,. con algarrobas. De Calpe
en 7 dias el latid S. Antonio , de 17 to-.:
'
neladas, su patren losef Agustin Roca , con algarrobas y otros géneros.. De.
Moraire y Denla en 6 dias el laud S. Juan, de 30 toneladas, patron Josef'
Gasull , con algarrobas. De Burriana. y Tarragona en 3- dias el latid, S:. Francisco, de 18 toneladas, smpatron Juan Bautista Esperanza, con id. Dé Málaga.
en 8.dias el laud Virgen del Carmen . , de 18 toneladas, su patron Ger6nimo.
Carrau , con aceite, harina y otros efectos. De Santander y Gadiz en 70 dias:
el bergantin Gregorio Gerardo, de 126 toneladas, su capitan D. Rarnon . Cordero, con trigo y harina ;I los señores Serra hermanos. De Motril-en , 1-1 dias:
el laud las Almas,. de 35 toneladas, su patrcm Josef Manuel Roso, con aceite y alazor. Del Carril y liNaga en 64 dias el bergantin, S. Francisco, de 146;
toneladas, su capitan -D. Francisco Ignacio Gorordo , con carnazas zí. D. Es-'
tevan Dordal. De Valencia en 2 dias el lata Sto.. Cristo del Grao- de 47 to—
neladas, su patron Francisco Miguel, con trigo. De Alicante en 4 -dias el laudt
S. Antonio, de 20' tOneiadaS su patron Francisco Botella , con trig,o•y otros;
13¿ateros . De la Coruña y Viianova, en 15' dias el laudS: Antonio', de 40 to-h eladas ., su. patron Agirstin Maristany,, en. lastre. De Sevilla ,. Mzilaga y Tarragona en 21 dias el latid S. Antonio, de 30 toneladas, su patronJosef Bosch„
con. trapes, corcho y Otros -géneros; Ademas lo buques de la , costa- de esta,.
provincia Convino, madera,' carbon y. otros .géneros.
Idemfrances. De Porvendres en . 2 'dias el bateo-Le Solide', de 4' toneladas., su patron Juan Bonafos , con lastre y numerario. los señores Maimont
hijo mayor..
Despachadas.
tau& espaiior Gencepcien patron Juaw-Domertech, para , Agu i con- efee.,,tos y. lastre..Id; Sto: Cristo., patron Vicente Ramonilario,, para„Valencia era
i d. Id. Virgen del Pilar, patron Vicente Roig , para id. en, lastre: Id. las Almas, patron Juan. Bautista Sorolla, para Grillera en.. id. Polacra, sarda Gäneerpcion .„ capitan: Juan Bautista : Rayana , para, Marsella, con: barrilla, y: esparteria. Be .rgantin. sueco Bir gerfarly capitan.F..C: Gornelius, pardTerrevieja em
ittstre. Ademas 16 buques.p ara. la,. costa de. esta , provincia; con ngraiz.;
al garrobas , efectos:y
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Dieta.. De 33 sacos de harina de Malga. FI 8o rs. i5 ds. el quintal en la
calle de San Pablo , casa del hornero , núm. 76. Otra : De 50 sacos de idenz
al mismo precio que la anterior , en la calle: de la Puerta Nueva , casa del
semolero Jaime Sagrera. Otra : De 4o cuarteras:de garbanzos de ideal 4 69
rs- ds- la cuartera ' en la calle del Rech Condal:, Casa del revendedor, nümero 5 : concluyen hoy.

Funcion de iglesia. A las 41 de esta tarde la litre. y Vide. Congrega
cioii de mra. Sra. de los Dolores tendrai los acostumbrados ejercidos y predicad el R. F. Lr. Fr. Josef Bogudá , religioso SerVita.
, Guia del Estado Eclesiástico secular y regular de España para el aüö de
•1833. Se hallará en la librería de Sierra, plaza de S. Jaime, y en la de
Oliva, calle de la Platería.
•

A viso. Se suplica al escribano en cuyo poder otorgó su testamento Don

Patricio Alcayde , se sirva dar aviso al causídico D. Francisco Javier de
Torres, para , que pueda pasar ti enterarse del mismo.
Retorne. De la calle del Hospital, rincon de S. Agustin , sale todos loa
dias un coche para Villafranca, exijiendose 3 pesetas por asiento y una peseta
desde dicha villa ti Vilanova.
renta. La persona que quiera comprar ó establecer una pieza de tierra
cle tres martas y media parte viñedo , sita en la falda de Monj-uich , podd
cgonferirse con D. Agustin Carreras , calle del Conde del Asalto , núm. ;27,
eer.ca la fuente.
Se desea vender una hereded muy buena, distante tres horas de esta ciudad , dela cual, y condiciones con que se procader4 á su enagenacion,
man .esternsamente D. Manuel Riera, carpintero en la calle del Carmen mímero c4 ;. en el concepto . de que los papeles están del todo corrientes,
solo se tratará con los mismos interesados que pretendan adquirirla.
P&didas. Por la Calle de la Platería se perdiu una cadena de oro de ea.
labacita cou una cruz del mismo metal : ,cualquiera que la haya hallado s 2,rvase devolverla en casa' de Onofre Vilá , platero , en dicha Platería , que se
le dad itn. duro de gratificador,.
• .E1:19,2 haya recogido. un perro , danes con las orejas cortadas , tenga la
•bondad,de devolverlo en la calle den Jaume Giralt , núm. 32 , casa de Sal,.
vador Mtuatonas , tintorero , quien dará otras señas.
Teatro. Funcion estraordinaria, para la noche de hoy, á favor del pia.
dose Establecimiento, que bajo la invonacion de la Virgen de la Novena,
su protectora , conservan los actores en la C6rten—Despues de una brillante sinfonía abrid la ,ese,ena la comedia. 'en tres actos, titulada El Diablo predicador. Seguirá un intermedio .de baile. Y terminará le fun.eion con
adols..2a4.7rte
el sainete bilingüe, que tanta aeeptaeion ha merecido, nominA
del Coix de la B ecaria.
CON REAL P.RIVILEG10 ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de

IE/Qu

Antonio Bru.si.

