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BARCELONA,

DIARIO DE
Del domingo 22 de

febrero de 1835.

DOMINGO DE SEXAGÉSIMA.

La Cátedra de San Pedro en A ntioquía.
Las cuarenta horas estan en /a iglesia de nuestra Señora del Buensucesti
de Padres Servitas : se reserva ä las seis de la tarde.
Indulgencia Plenaria.
Sale el Sol á 6 horas y 36 minutos, y se pone ä las 5 y 24'
Dia. horas.
Termómetro.' Barómetro. . I
Vientos y Atmosfera.
21 7 manana.
6 32 p. 8 1. 2 S. S. 0. nub.
id . 2 tarde.
2 1 32
8 2 0. id.
id , to noche.
5 32
8 2 E. sereno.
CAPITANIA GENERAL DEL EJERCITO Y PRINCIPADO DE CATALIIStA.

Plana Mayor.
- -En el momento-que el Excmo. Sr. Capitan General de -este ejército y
principado llegó :;.Granollers „comunicó . 1aS órdenes mas terminantes , que
fueron circuladas con la mayor rapidez, para la reunion de fuerzas,..Y 'operar'
de un modo imponente contra las gavillas rebeldes de Grau, Badia , Meri y.
Pelegh , que se proponian fomeutarse al abrigo de las escabrosidades del Mon-senY, i mposibilitar la comunicacion del Congost, y hacer sufrir sus inauditas
vej aciones á los habitantes de aquel terreno. Las disposiciones de S. E. fue-.
ron eficazmente cumplimentadas por los gobernadores de Mataró y Vich, asi
Como por los comandantes D. Antonio Garcia A ro y D. Pedro Monteells, que
ej ecutaron con sus respectivas fuerzas un movimiento tan veloz como acertado. La madrugada del 18 aparecieron todas las fuerzas., en el llano de la
Cal ina despues de haber batido lo mas inaccesible .de las breñas del.
Monseny-. Los rebeldes, cobardes como siempre, en cuanto supieron á S. E.
eta Granollers calcularon el lance comprometido en que iban á encontrarse,
y divididos en pequeños. grupos en la noche oscura del 17 al i g abandonaron el terreno, dirigicz ndose su mayor, número por la inmediacion de Col !sus-.
pina lacia i corregiwiento de. uresa donde habrán tropezad,o co" ota-Abi
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fuerzas. En Aiguafreda se renni4 con S. E. ei gobernador de Vich D. Pedrd,
Munt, y el comandante Aro continua su marcha 4 Vich, y desde aqui i San.
Quirse 4 secundar otra operacion en que se ocupaba el comandante D. Joaquin
Manresa sobre Llayers, quien se encontré con una cuadrilla de malvados,.que
no obstante haberse puesto en fuga inmediatamente , no pudieron evitar el
ser capturados tres de ellos que han sufrido el rigor de la ley en los pueblos
de su naturaleza : estos criminales eran los autores del asesinato de una infeliz muger que perpetraron tres dias antes dejandola tendida en mitad del
camino. Al propio tiempo las columnas procedentes de Gerona, formando dos.
divisiones, maniobraban 4 derecha é izquierda del Ter, sobre las vertientes.
del Monseny, reduciendo de este modo 4 los facciosos eiterreno, de sus correrias y los recursos. Los resultados de estas operaciones han sido efectivos: se
ha rectificado el espíritu público, que con tanto anclo se procuré estraviar
estas comarcas; el pais ha visto cuan descabellada es la pretension de los rebeldes contando con una actividad tan estraordinatia, Con una tropa tan decidida
y valiente y con los acreditados Urbanos de los corregimientos de Vich y Mataré que cada vez se enardecen mas 4 favor de los derechos de la REINA.
nuestra Seüora , del orden y contra sus. perturbadores ;: . y 'se • ha dejado. espe:
dito el país que media desde Vieh d esta capital„ ballandose cubiertos los
puntos principales con fuertes destacamentos de tropa del ejército.
S.. E.. se ocupa asiduamente en afianzar completamente la tranquilida4
pues sabe que los enemi<ros, de ella se proponen redoblar sus medios para
.
alterarla de un modo. jorroroso,...
Lo que de orden de S.. E.. se hace saber al público Para sa satisfaccion..=:
El brigadier gefe interino de la P>. M. =Joaquin Ay.erve.-.
Sigue la relacion de los pueblos que han satisfecho , las echo onzas ae •
para el último reemplazo en la depositaria especial 4. cargo, del). Fran-
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ti), la noche del viernes ültimo falleció en la ciudad de S. FernaAdo,
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los 69 aiios..de edad, el Excmo. Sr. D. Cayetano Valdc's. Nosotros ereemo4
que cualquiera casa que dijesen/os sobre las virtudes civicas de este ilustre
patriota, no podriin hacer el debido elogio de su. eminente müito. (D. de C.)
Zaiwoza 18 de- febi'ero.
En el Boletin estraordinario de S. Sebastian, del jueves 5 de febrero, se
ice lo siguiente:
El brigadier Iriarte acaba de. tener una aceion con el cabecilla Castor en,
el valle de Mena,, cerca de Barranza , en, la que ha muerto á dicho cabecilla
6o hambres y lu'chole 70 prisioneros, .cogiendo ademas, algunos carros de
trigo. y otros efectos.
(D. de Z.)
‚Madrid 1.9 de febrero.
Se nos asegura haberse conformado el. gobierno de S. M. con las resultas
elevadas sus Reales manos para que se entablen y sigan, negociaciones con
el gobierno :de Colombia , cuyo ministro el general D. Mariano Montilla, es
el único de los de las repúblicas americanas, que tienen poderes ad hoe de
su gobierna. Los ministros . de los otros nuevos estados aguardan instrucciones d., sus • gobiernos respectivos, y parece .que recibidas, .se reunirdn en
Paris al general Mantilla.. , .
Idern.
.
hiera
.
, Ayer 1; xnedio. dia 4.1a salida de Palacio se rompiG un eje del coche del
Excmo. Sr.: , Presidente del consejo de Ministros en el momento en que la
velocidad con que. iba hacia mas peligroso el vuelco. Afortunadamente no
resulta ninguna desgracia.
Anocheen un baile de.mjscaras dado en una casa particular, se condens4
'de tal manera el aire. coulas luces y. la :abundancia, de concurrentes, que
aquellas empezaron apegarse .y estos a, desmayarse.repentimmente. Se abrie-,
ron las ventanas ,.y la .circulacion de. un aire, mas puro impidiG una asfixia.
general. Este hecho puede. servir de,escanniento.para precaver la reunion de
muchas personas,. en, una localidad xeducida y llene del gas que despiden
las luces, como es.frecuente en. la actual temporada de mascaras.. .
• El general Mina escribe, desde Pamplona con fecha del
9, t cuya plaza
habia7 regresado despues de haber prote j ido el importante convoy que causa
su salida ; debia salir. pronto. al frente de las. tropas, y tenia la esperanza de
dar un golpe decisivo a los enemigos de la Reina.
Parece que en el .gabinete, ingles debe entrar .el lord Francis Egerton.
, ünícas de la provincia de EstreEn las Villas de. Ceclavin .y
madura donde SG padecia aun el calera-morbo.,. ha desaparecido totalmente.
La. A beja.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA,.
;

-AVISOS AL PUBLICO.

El I. y R. Consulado general de Austria en esta plaza , ha recibido de
su Gobierno egemplares de. los dibujos: y precios de lo que se trabaja en
Ja Muy adeditada y R. fablica de porcelana: de .Vien
de cuyos

F4ar

Vares se halla uno de manifiesto en la- tienda de erístales de la calle de
Escudellers , esquina á la de San Francisco, para que los amantes del buen
gusto y los que se . dedican al comercio de dicho genero puedan enterarse
de sus precios que han esperimentado últimamente una notable baja.
De orden del litre. Sr. Alcalde mayor de esta ciudad D. Pedro de Pumarejo : Se hace saber el público, que la barraca llamada la Ocata, sita en el
glasis de esta Real Ciudadela, se halla en litigio su propiedad. Dado en
I3arcelona á 21 de febrero de i85.= Josef Ignacio Lluch, escribano.
Mañana dia 23 del actual ii las once horas de ella, se procederá en el
anden de este Puerto, por disposicion del Tribunal de la Real Intendencia
y Subdelegacion de Rentas de esta Provincia, d la venta en pública subasta
de dos laudes y una lancha con sus aparejos, apresados con cargamento de
contrabando.
El que quiera usar de la libre venta de las tiendas de albaceria , tabernas y panaderías del pueblo de S. Felio de Alella , Corregimiento de
Mataró por el presente año de i833, acuda á la -secretaría -de dicho Ayun.
tamiento , en el tdrmino de ocho dias , que se enterard de las condiciones,
con arreglo á las Reales &denes vigentes, sobre libre venta : cuyo aviso &e
da por providencia del M. I. Sr. Gobernador civil, Alella 20 de febrero de
1835: =Josef Cabus , secretario.
Los jubilados y cesantes que cobran sus haberes, por la Tesorería de.
Provincia , acudirán á ella para percibir la mensualidad de enero último.
Mañana por el corredor Josef Puig , se venderán en los Encantes una
partida de piezas de algodon de seis palmos , pintadas • de :pañuelos al
gusto del cija.
Con permiso del Gobierno se dará hoy baile público de máscara á
beneficio de los pobres de la Real casa de Caridad en el salon grande de la
geal casa Lonja : se empezará las ocho de la noche y se. recibirá gente
media hora antes , pagando de entrada dos pesetas por' persona ; y no se
admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
.14f as. Hoy se cierra la que se practica para la reposicion de los empedrados de la calles y plazas de esta ciudad , y la del hospital General de
Santa Cruz.
A berturas 'de registro. Se halla á la carga para Santander el lugre espa1101 nuestra Señora de los Dolores , el cual saldrá por toda esta semana : ad/nite- carga y se despacha en la agencia bajo el arco del Real Palacio , donde
se a cudir para el ajaste.
El bergantin-polacra español Solitario ,.su capitan D. Pedro CampodeiniCO a dmite cargo y pasageros para los que tiene, buenas comodidades : saldni con la brevedad posible para Genova , y para su ajuste los -quo ; gusten
podran servirse pasar á casa de sus consignatarios en la calle de la -Merced,
número 16.
El jabeque correo espaiiol.Vírgen del Carmen, su patron Nicolas Viv6,
saldrá para Palma de Mallorca el martes 24 del corriente con la correspondencia del Real servicio y pública 3 y admite carga y pasageros para
cho punto.•
C.APITANIÁ DEL PUERTO.

.

Embarcaciones llegadas al puerto el cha Je ayer.
r" cantes españolas. De Matanzas- y Cadiz eu
59 dias el Tuche Velun-
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&ario, de ni tönelach, u eeitan D. Juan Mataró; coh azucar,, café y otrOW
géneros. De la Coruña, Camariñas, Malaga y Villajoyosa en 2 i d'as el místico
Ja Estrella de 60 toneladas, su patron Sebastian Ximeno ‚con trigo, -sardina
y vidrios. De Valencia en 9 dias el laud la Carmen, de 25 toneladas, su pa,
tron Pascual Sans, con trigo. De Alcudia en 2 dias el jabeque Virgen de los
Dolores, de 35 toneladas, su patron. Vicente Mendilcgo, con carbon, enea y
palma. De Palmuy Alcudia en 53 dias el jabeque Isabel , de 1 2, toneladas,
su patron Bernardo Oliver, con algarrobas y enea. De Burriana en 3 dias el
laud Virgen del Carmen, de 17 toneladas , su patron Juan Bautista Casanovas, con algarrobas, higos y otros géneros. De Cadiz, Algeciras y Tarragona
en lo dias el laud,el Salvador, de 27 toneladas, su patron Salvador Sisa,
con cacao, trigo y garbanzos. De Santander en 17 dias el lugre S. Bernabé,
de 59 toneladas, su cayitati Juan Bautista Mendezona, con trigo. De Corcubion y Cartagena en la dias el diate S. Pol, de 46 toneladas, su capitan Manuel de Liberona , con trigo, sardina , y. congrio á D. Josef Poch. De Malicia
y Ciudadela en 24 dias el latid Virgen del Carmen, de 26 toneladas, su patron Juan Tuduri, con efectos y lastre. De Palma en Mallorca en 3 dias el
jabeque Virgen del Carmen, de 46 toneladas, su patron Agustin Llebrés, con
algarrobas, carbon y otros géneros. De id. en 2 dias el jabeque Concepeion,
de So toneladas, su patron Juan Piza, con carbon, habas y otros géneros. De
Suatices y Ptivadeo en 24 dias el bergantin-goleta Tigre, de 16o toneladas,
su capitan Diego Fernandez , con trigo ti los Sres. Torrens y Miralda. De
iviza en 2 dias el jabeque Virgen del Carmen, de 9,0 toneladas, su patron Antonio Tur, con leña y otros geineros. De Rivadeo y Ferrol en 46 dias el bergantin S. Josef y la Victória, de 56 toneladas, su capitan Miguel Suarez Cartabio , con trigo . á. los Sres. Blanieli y Dotres. De Alicante en 4 dias el lauci
Ja Juaua,,de 55 toneladas, su piran Josef Verano, con trigo y sardina. .Dé
Cadiz, Almería y Alicante en 11 dias el jabeque Virgen del Carmen, de 24
toneladas, su patron:Pedro Godo, con cacao, añil y otros 011eros. De Agui-t
las, Villajoyosa y Benidorme en 7 dias el laud Sta. Bárbara, dc 28 tonelae
das, su :patrón. Antonio Lloret, con trigo í los Sres. Elias y sobrino. Ademas
buques de la costa de esta provincia con vino y otros géneros.
Despachadas.
Bergantin-polacra español Rita, capitan Francisco 'Pons para la Habana
con frutos y efectos. Id. Cunecito , capitan D. Manuel Pachat, para Santiagci
de Cuba con id. Queebe Carmen, patron Juan Ramon Colom, para Cartagena
con efectos y lastre. Laud. Concepcion , patron Antonio Zaragoza, para Mar+
sella con barrilla y ,espartería. Id. S. Antonio, patron Francisco Botella, para
Alicante en lastre. Id. id., ,patron Juan Pags para Adra con vino y 'otros
Oneros. Id. Merced, patron Gerardo Maristany, paraSevilla con papel y:otros
gijueros. Id. Dolores, patron Rafael Estrada, para' Valencia en lastre. Idem
, patron Vicente Viet Aguirre, para id. Con efectos y lastre. Id. San
Josef, patron Josef Francisco Sala, para Cadiz con aguardiente y otros 'efectos. Id. Sto. Domingo, , patron Francisco Juan, para Cullera en lastre. Id. Virgen del Rosario, patron Gaspar Zapater, para Vinaroz en id. Ademas i6
ques para la costa de esta provincia.con algarrobas, trigo, efectos y lastre.
Funciones de iglesia. Hoy en la parroquial de los Santos Justo y. Pasto e
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se hará la acostutialgrada funcion de Minerva : á las diez se cantan: dcio
'emite con exposicion de su Divina Magestad, concluyendo con la procesion>
bendicion y reserva ; y pur la tarde á las cinco se harán los acostumbrados
egercicios, , en los que predicará el Rdo. Dr. D. Cristdbal Mareé , Beneficiado de la misma iglesia.
En la iglesia de la Real Congregacion, de nuestra Señora de la Esperanza
habrá hoy á las Cuatro de la tarde los egercicios acostumbrados , cosi sermon,
que liara el M. R. P. Lr. Fr. Domingo Gussiñer , Servita,.
A las cinco de esta tarde en la iglesia de PP. Trinitarias calzados •, se
hará la funcion del sanado trisagio . con exposicion del Santísimo Sacra-,

menta.

, En la p ar roquial de Santa Maria del Mar se celebra hoy la acostumbrada
uncion de la Minerva ; predicando, en los egercicios espirituales que empezarán á las cuatro y media de la tarde , el P. Fr. Francisco Pont, Corrector..
de PP. 31in-irnos.
A las cuatro y media de esta tarde en la iglesia de PP'. Agonizantes • ha-.
brá los egercicios acostumbrados , y predicará el R. P..Fr. Buenaventura .
Manegat, Presentado. , religiosa Dominico.
A visos.. Una señora .viuda desea encontrar una 6 dos señores de . buena
co
ndueta para darles habitacion y toda asistencia necesaria al precio. que se
co nvengan : informarán de ella en la barbería de la calle del Conde del
Asalto . , núm .. 88.
En la calle deJerusalen uum , . 2ß: piso. segundo., informarán de otra seaeu, ,,, ra que desea lo mismo..
renta. En la pescadería , del Borne se vende A st arad 10 rs.
la carnicera.;
Quien quiera comprar la leña del bosque de Ardena , y quiera enterarse.
de las condiciones y precio que por ella se- exigirá , podrat .servirse pasar a'.
la calle. de Montesiou , núm. 8 ,
principal , 6 a San Andres de Palo
mar á casa Jaime Pujol , herrero.,cuarto
donde se las pondrán, de manifiesto...
desea comprar una casa, 6 un primer pisa situado en buen parao.c
esta Se
ciudad , perpetuamente
carta de gracia •:-. informará del comptrador)
Pe legrin Negre
Sad6 , peluquera, en la. bajada de la Cárcel advirtiendot.
y
que . solo, se tratará con el propio. dueño.
Reiorno. En la calle- del Pina, casa del ordinario Bigorra, hay una galera para. Zaragoza..
A lq u iler.. En la calle de .
Basea.„ entrando por el de la- Tarongeta„ casa
nata.
y, , hay un tercer pisa bastante capaz y de buenas luces para. alquilar..
P6rdicla.. Quien. haya hallada un pliego de papeles. coa cubierta azuk
ea forma
de traslado„ que contenían, una partida de pila de Jaime Exp6sito. y:
Ir a de manda
sobre testamento de . pobre, sírvase. pasarlo, casa del escri,-,
n' Mor ab as, y
a
Ub ach ,. que se- le dara una gratifiCacion.
Te atro:. El diablo
del Coix dela cocaría.prediador • intermedio de bai1e . y la segunda parte
.•
A las 4..
Y á: las siete „ la ¿pera semiserin en tres. actos.:: Ei . Tasso.,.. música, del
341a-estro Donizzetti.
, El director del cosmorama situado
. en la Rambla, tienda . nittn... ic2 a41
lado, de la oficina
. de policía . , sigue. enseñando. las vistas anunciadas,, „ lía
Puest o de nuevo le
, vista. Ves bu-bie en el año- de tau ., l de
lile ir-Pu
y
la Aduana
ecia. La. entrada
d 4' cuartos porpersona',.
•
f
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- En el Cosmorama que hay de manifiesto inmediato al Teatro, Se

seftan las vistas siguientes: Revolucion del 9.7 de julio del ario 183o en
Paris : Ciudad y puerto de Liorna : Interior de la gran Bolsa de Paris: Nueve
Orleans: Interior de la ciudad de Venecia : Basílica de S. Juan de Latran,
primer Templo del Cristianismo en Roma.
Plaza de toros.— Con superior permiso. — Gran funcion de caballos,
desempeñada por la compañia de equitacion de Franconi, bajo la direccion
de sus dos yernos directores MM. Paul, et Bastien. La Empresa de la plaza,
de toros, ha elegido para el dia de hoy 22 una funcion que reputa digna
de la ilustracion de este público, la que seril compuesta de las partes siguientes : se principiar zi á ella con egerciciOs de equitacion que ejecutarán diferentes individuos de la compañía, quienes pondrán todo su conato para obtener la aprobacion general : los juegos romanos, que desempeñara el
rector Mr. Paul sobre tres caballos , y que siempre ha sido sienpre.
aplaudida. Los hermanos Molineros. Escena cómica egecutada por Mr.
Batel , que hará la parte del protogonista , acompañándole para su desempeño varios individuos de la compañía : El volteo aéreo, ejecutado por
la Señorita Camine, despues de desempeñar otros egercicios de equitacion.
Montanciel: escena militar desempeñada por el director Mr. Paul, sobre el
caballo sin silla ni brida. Ha merecido particular aprobacion en todas
las partes que ha sido ejecutada esta escena por el espresado director. El
pulichinela , eejecutado por Mr. Ratel, y que ha tenido aplausos siempre
que ha sido desempeñado por el mismo. Posiciones académicas , que desem-.
peitará. Mr. Bastien acompañado de la señorita Camille , sobre un caballo
sin silla ni brida, de un mérito particular, y que en todas ocasiones ha obtenido dicho director la pública aceptaeion. El juego de banderas, qué
egecatará Mr. Ernest y en cuyo desempeño se esmerar; como tiene de costumbre. Me. Paul-Franconi egecutará. la gran escuela francesa en el caballä le Conquerant. Mr. Vally (Luis) hércules español , har4 diferentes ejercicios de las fuerzas hercúleas. Se terminará la funcion con la pieza titulada .
Rognolet y Pascareau, 6 la diligencia de nueva invencion, que desempeñarán
MM. Aman& Antoine Teophile y Samama, con cuatro caballos, y el pequeño caballo Corso nombrado
'
le Cheri. Coadyuvan'm 4 la ejecucion de los
citados ejercicios, igualmente se presentarán en escena 4 mas de los nombrados., los Sres. Adolphe, Seignoret , Lonis, Joseph y, Charles, y las Sras.
Lereux, y Antoine.— En el café del Rincon de diez a una por la mañana
se despacharán palcos, sillas y entradas de grada cubierta y tendido. En la
calle mas baja de S. Pedro, frente la iglesia de PP. Agonizantes, entradas,
de tendido ; en la plaza de Palacio, entradas de tendido y de grada cu
y en la misma plaza como hasta aqui , en la hora de la entrada.,
-bierta;
Se advierte al público, que para su mayor comodidad habla; dos puertas con
los 'números 1 y .5 para la entrada a. grada cubierta y palcos : y cuatro puerA. las
tas Con los números 4,, 8 .; u y 15 para Ja mitrada' a tendido.

n.

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda d Hijos 'de Don Antonio Brusi.

