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Del viernes 27 de

San

Baldomero Confesor y San Mauricio Martir.

Las cuarenta horas estan en la iglesia del hospital de San Lázaro: se reserva ä las siete de la tarde.
Luna nueva d 11 horas y 57 minutos de la maiiana.
Sale

Dia.

el Sol á 6 horas y 29 minutos, y se pone las 5 y 31.

horas.

Termómetro,. Barómetro,
Vientos y.Atmosfera.
8 39 p. 11 1. 2 0. S. O. nubecillas.
11
2 S. nubes.
5 32
io
39
N. N. O. id.

• 26 . -7 mañana. 7
id. 2 tarde.
12
• id. iö noche. 10

.....mcomeggroia

EJEP;CITO DE CATALUÑA.
Plana Mayor.— Seccion Central.
Seg.' un los varios partes ique S. E. ha recibido en estos dias resulta que
. perseguidos sin descanso los facciosos en la montaña, con los varios movimientos que ha dispuesto el Excmo. Sr. Capitan General Marques del Valle
de Rivas , han huido á guarecerse en 'la solitaria aspereza de los Pirineos,
donde no les queda otro recurso ni subsistencia que que su acostumbrada rapacidad les proporciona en algunas casas aisladas. Una gavilla que
sin duda l'ud enviada para hacer una diversion d /as vistas de Gerona, creyendo obligar con esta operacion contramarchar las tropas destinadas ¡I su
persecucion en la montaña , pensando que en aquella Plaza no habria fuerzo., recibió un pronto desengaño de sus proyectos, pues saliendo la 2. a compañia de cazadores de Aimirica los arrojo de la altura de S. Miguel, les vol-,
vic; ä alcanzar en Salriä ' y les seguia sin parar por Suyä„ siendo el resultadQ
de la accion la dispersion total de los facciosos, dejando tres muertos en
campo , siete heridos y un prisionero ; de resultas se han visto pequeñas
partidas en dos 6 tres direcciones, estando de paso la mai numerosa en
mañana del 24 en Vilafrasii „dirigifindose hacia S. Esteban. de Guialbes,per-,
siolikindoles sin reposo un pequeño grupo de los mismos . dispersados, que
habla' aparecido en .la hermitä de los Angeles , fnd i c• ualatente- batido y di.,
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setninado , cogiendo prisionero , con las armes en la mano 4 un facciósollamado Josef Vila, natural de S. Miguel de Rupit ,. corregimiento de Vich , el
cual fué pasado por las armas el dia 25, despues de recibidos todos los espirituales ausilios.
Colocadas las fuerzas que S. E. dispuso en Prats de Llusanés y Borrad4
el pais ha quedado libre ya de rebeldes ,. y segun las disposiciones dadas por
S. E., el gobernador de Berga marcha en busca de ellos para arrojarlos de las
fragosidades de Moncalp , y Bisquer,, donde ayer estaban., y en cuyo punto
tambien se dirigía el General segundo cabo con otra columna, mientras el
general Warleta avanza con otras tropas al mismo tiempo por derecha é izquierda del Segre, para esterminar á los rebeldes con el conjunto de estas
fuerzas.=:-.Lo que se hace saber al público de orden. de S. E. para su conocimiento.=Bercelona. 26 de febrero de 1835.=.EI brigadier gefipinterino de›
la Plana Mayor.=Joaquin Ayerve.
ESPAÑA.
Madrid 19 de febrero.
REAL LOTERIA MODERNA..

'Noticia de los puebles . y administraciones dónde Izan . cabidó•Ii9s 20 premios
-mayores del sortecrdel dia 9 , del corriente,
NIÍMEROS. PREMIOS.. ADMINISTRACIONES. AMEROS. PREMIOS. ADMINISTRACIONES.
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'Parte recibido en la , secretaria. de EstadO y del despacho de la Guerra.
El capitan general de Castilla. la Nueva, con fechadel 17 del actual,.di-rige el parte sio.uiente:„ Excmo.. g..: El comandante- de . la Milicia, urbana de . Paerto Lapiche'
(en 14 del actual, me dice lo que cöpio. =Excmo. Sr. : A las oeho y. cuarto.
de la noche . de . ay,er fue sorprendida esta poblacion . por 40 facciosos de los,
que capitanea eltitulado la • Diosa , 22 montados y uniformados ,.parte con.
el del 3.0 ligero,,.y. 1.8'de infantería, segun. declara. un . herido de gravedad..1
que ha sido preso,. y. por casualidad' me hallabaluera de mi casa.; y ;1 pesar de no estar armados. lös 50 . Urbans que hay en, ella, como comandante
no me arredr' en gritar viva ISA BEL.. II, y dicts armas Urbanos,.(pte-tenemos los facciosos en. el pueblo..
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e, El resultado fue que auxiliado del alcalde con siete 'tí ocho armas ma.las dc fuego, con palos y chuzos fueron desalojados de una posada que habian sorprendido , -dejándose un herido, que en este dia ha sido entregado
Jara ser juzgado, segun las Reales órdenes , al capitau comandante de cab allería de seguridad pública, D. Hilaría Sanchez que ha venido en auxi
lio de esta poblacion. Llevan un caballo herido y un ginete pasado de un
balazo ; y segun çlicen por esos montes les falta otro que dej o en nuestrO
Poder el fusil con bayoneta armada. Me queda el sentimiento de haber
do muerto por el mismo faccioso herido el Urbano 11/Ianue1 Rozas, mozo
de barrera del Real portazgo • de esta poblacion , dejando huérfano de padre
y madre un -niño de año y medio.
Ejército de operaciones del Norte de ESpaiia.— Excmo. Sr.: Es tan ex-L
traordinario y crudo el, temporal que reina estos ocho dias , que es preciso
sean dé bronce los hombres que resistan á el , teniendo que hacer marChas
y contramarchas, combatiendo de dia contra los elementos, y no hallando
por las noches ni cubiertas donde pasarlas : asi es que el ebircito operante en esta provincia sufre ya bajas enormes en estos pocos dias , y la
,primera division que he visto esta tarde en Villaba , adonde ha llegado
casi sin parar desde los Arcos , me ha causado pena verla. Su comandante
.el coronel D. Antonio Seoane ha llegado á esta plaza con un espasmo general,
que le obligará á quedarse en cama por muchos dias ; y es una grandísima
fortuna que no haya cxperimentads la misma suerte toda la division.
embargo de su estado esta noche descansara', y mañana al amanecer emprenderá la Marcha para Elizondo, yendo yo á su cabeza, á pesar del rigor del
tiempo y del estado de mi salud, porque asi lo exige la posicion en que se
encuentra la brigada provisional rodeada de la faccion. La segunda division
pernocta en el pueblo de Ororibia , á legua y media de esta plaza; seguA
mañana la misma direccion que yo, cubriendo mi izquierda ; y la derecha
rae la cubrirá el brigadier Linares.
•
Lo hago presente á V. E. para que se sirva elevarlo á conocimiento de
S. M. la REINA Gobernadora.
Dios guarde á V. E. muchos años. Pamplona 11 de febrero de 1835—.7-Excmo. Sr.= Francisco Espoz y Mina. = Excmo. Sr. Secretario de Estado y
del despacho de la Guerra.
Bolsa de comercio.— Cotizacion de hoy .1i las tres de lit tard
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100 , 00.
Títulos al portador del 5 p. 100, 00.
Inscripciones en el gran libro á 4 por 100, co.
Títulos al portador del 4 por 100 , 51,5 y 514 al contado.
Vales Reales na consolidados 34 4 5 d. f; o vol.: 53 á 50 d. f. 15 vol.
-4' prima de ipor 100.
Deuda negociable de 5 p. 100 á papel, co.
Id. sin interes, 15 al contado : 15-a, e y 1S 4 varias fs. 6
Acciones del banco espaiml co.
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Cambios.

Londres 4 90 dias 381. -T-Paris 16-8 9.—Alicante 4 corto plazo:4-rs ben,
—Barcelona s j? fs. 4 id.— Bilbao daño.— Cadiz 4 d.—Coruña a 1 id.
—Granada i .—Malaga id.--Santander 1 b.—Santiago 1 d.—Sevilla 4
daño.— Valencia 4-, b.— Zaragoza d.— Descuento de letras 4 5 4 6 por
loo al año.
- Gaceta de Madrid.
.ARTICULO DR. 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.
Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Sres. Infantes.

se ha dignado expedir los Reales decretos siguientes:
, Muy satisfecha de los conocimientos, celo y lealtad del teniente general
D. Geronimo Valdds , capitan general de Valencia, he venido en conferirle,
4 nombre de Mi - augusta Ilija la REINA Doña ISABEL 1I, la secretaria de
Estado y del Despacho de la Guerra que interinamente deseinpeiiais. Teu"drdislo entendido, y lo comunicareis í quien corresponda.= Est4 rubricado de la Real inano.=.En Palacio ‘1.; 17 de febrero de 1835.= A D. Francisco Martinez de la Rosa, Presidante del Consejo de Ministros.
S. M.

Accediendo 4 las- instancias que mella hecho de palabra y por escrito mi
Secretario de Estado -y del Despacho ,Universal de Gracia y Justicia D. Nicolas María Garelly, para que le exonere de este caigo y le permita Consagrarse "al servicio público -con -los individuos del Consejo de Gobierno y
Prikeres del Reino ,. he :venido en admitirle la renuncia de la eipresadra
'secretaría; y -es ini Real voluntad Se /e . liaga entender que estoy sumamente
‘.satisfecha.de su lealtad , pericia y celo. Tendrdislo entendido, y dispondréis
lo necesario ;I su cumpihnierito.=Est4 rubricado de la Real mano.=Paliteio lí.'17' de Febrero de 1835.=--A D. Francisco Martinez de la Rosa,
Presidente del Consejo de Ministros.
Eni'atención Ja, dilatada eartera y buenos servicios de D. Juan de la
Dehesa, ministro togado del tribunal supremo de Guerra y Marina, he ve-1nido en nombrarle mi Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia. Tendrdislo entendido, y dispondreis io necesario il'SU cumplimiento-.
=Estii rubricado de la Real mano.:-_—_En. Palacio 19 de febrero de 1855.
A D..Francisco Martinez de la Rosa , Presidente del Consejo de Ministros.
' -Habiéndome-manifestado mi Secretario' de Estado y del Despacho de lo
Interior D. Josa María Moscoso de Altarnira el estado quebrantado de sir, salud por , efecto del constante' trabajo ;Ique se ha dedicado en el 'deSempeño,
de su ministerio, - he 'tenido Lbien. adinitir la dimision que ha puesto en
xiiis Reales manos, quedando muy satideolia de la lealtad y celo con que
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encargo. Tendrjislo entendido, y dispondreis lo necesario
para su cumplimiento. = Está rubricado de la Real mano.= En Palacio á 17
de febrero de . 1835.=A. D.'Francisco•Martinez de la Rosa , Presidente del
Consejci de Ministros.
La cumplido su

Teniendo en consideracion la acreditada lealtad y buenos servicios de .
. Diego Medran°, gobernador civil de Ciudad Real , he venido en poner
á su cargo interinamente la secretaria del Despacho de lo Interior, vacante
por renuncia de D. Jos d María Moscoso de Altamira. Tendrdislo entendido,- y
lo comunicareis ii quien corresponda. =Está rubricado de la Real mano.=
En Palacio á 17 de febrero de 1835.=A1 Presidente del Consejo de Ministros.
En prueba de lo muy satisfecha que estoy de la lealtad y distinguidos
servicios_ que ha hecho al . Estado D. Josd Maria Moscos() de Altamira durante el tiempo que ha tenido a' su cargo la secretaria del Despacho de lo
Interior, vengo ea concederle la gran cruz de la Real y distinguida drden
de Cárlos Hl. Tendrdislo entendido, y lo comunicareis a.quien corresponda.— Está rubricado de la • Real mano. =En Palacio á 17 de febrero de
835. = A D. Tomás Lobo.,
Deseando dar al conde de Toreno una muestra de lo muy gratos que me
loervicios que está prestando en el , desempeño de la secretaria del. Despacho de 'Hacienda cine tiene á su cargo, he venido en concederle la gran
cruz de la Real y . distinguida rden de Cárlos III. TendrdiSlo entendido, y
lo comunicareis a quien corresponda.=Está rubricado de la Reäl mano. =.
En . Palacio á 17 de febrero de 1855. =A D. Toma's Lobo. son

En virtud de la prerogativa que me compete durante la menor edad de
miaugusta Hija. la REINA Doña ISABEL II, y con .arreglo á lo que .Se .previene en el titulo II del ESTATUTO REAL; he tenido ,d bien elevar ii la dignidad. de Prdcer, del reino al teniente general de los • Reales ejdrcitos D. Ambrosio de la Cuadra. Tendre"islo entendido, y dispündreis lo necesario 4 su
cumplimiento. =Está rubricado de la Real mano. =En Palacio á 17 de febrero de i 85. =A D. Francisco Martinez . de la Rosa, Presidente del Consejo de Ministros.
Por Real decreto de la misma fecha (17 'de febrero) se ha servido
conceder su cuartel para esta cotle al citado teniente general D. Ambrosio
de la Cuadra, quedando satisfeCha de su lealtad y de los .servicios:que ha
prestado durante su larga carrera ; y nombrar para sucederle en el :cargo de
ingeniero general dé España
Indias al 'mariscal de campo D. Luis María
Balanzat , Prdcer del. reino.'
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comi.sion militar ejecutiva y permanente del principado de Cataba-la,

• El sábado 18 del aCtuárse . reu. nirá la COmision militar, egeentiva.y per_
Mailente de este principado en la liabliacion de stvP.residente el Exemo..Se-

1.-lor D. Pedro Maria de Pastor , Mariscal de Campo de los Reales Ejercitos y
Gobernador de la Real Ciudadela de esta plaza , para ver y fallar en Consejo
,de Guerra la causa seguida contra D. Pedro Bunol , Médico de la villa de
'Cubells , acusado de sostener correspondencia con los facciosos y de haber
acogido á su casa al cabecilla Jaime Camats ; y la de Josef Torres , vecino
de la villa de Ager , arcusado dé haber pertenecido á la gabilla de Agustin
'Arner y Jaime Camats, concurriendo con ella al desarme de la compañia de
,Seguridad pública de dicha villa en la madrugada del 5 de abril del ano anterior : La misa del Espiran Santo se celebrará en la iglesia de la Real Chi-41adela de esta plaza á las nueve de la mañana. Se permitirá la entrada. Barcelona febrero 26 de /835. = El secretario de la Presidencia , Manuel BarL'era.
-AVISOS AL PUBLICO.

Real lotería moderna.

Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el
idia 19 del corriente mes, los cuales corresponden á los billetes despachados
en las administraciones subalternas de esta principal de Cataluña.
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los interesados estarán de manifiesto las lislas administraciones de la renta, y con arreglo á ellas
se pagarán las ganancias. .
Hoy se cierra el despacho de billetes para el sorteo de 28 del actual.
. Barcelona .27:de febrero de 185.5.:---.Mariano Hernandez.
Para mayor satisfaeeion de

tas originales en
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Real Loteria priiniti;va. Hoy 27 del corriente 4' las cic110 .- de la noche
se cierra la admision. de juegos para la estraccion. que se sorteará en Madri d.
el- dia 9 de marzo.
D. Josef Barrera, profesor de arquitectura naval aprobado por la Real
Junta de Comercio de esta provincia , Catedrftico interino que fu é en el
año próximo pasado con consentimiento de la misma Real Junta por ausencia temporal de D. Josef Arébalo . , abre su escuela para la enseñanza del referido arte bajo un mdtodo breve , compuesto y arreglado por el interesa-do , que lo ha sujetado á las reglas prescritas por varios autores de dicha'
ciencia. Los que quieran valerse de sus conocimientos,. acudirán á' la calle
de la Daguería , núm.. 1-4 , cuarto principal , de once 4 una por la- mañanal
y de seis á ocho por la tarde . , para enterarse del dia y horas en. que empezard, y del estipendio con- que deberán- contribuir, que será equitativo;
Las sciloras pensionistas de marina del monte pio militar , se presenta-.
hin en la Contaduría de la misma por sí. 6,por medio de sus apoderados , 64:
percilir la mensualidad de enero último, el dia 2- del próximo mes.:
Continúan. las oposiciones -de caedra . en el Real Colegio delledicina
Cirujia. Hoy á las doce de la mañana el Dr. D. Tomas Mer han{ la exposiClon pública de la enfermedad que le señalen. los shlores censores;. sufriendo en seguida las réplicas que-le harán. sus, contrincantes losvin,Cil y D-Wenceslao.Picas..
CAP ITAYIA' DEL PUERTO- .

Einbarcaciónes llegadas-al puerto el' dia de ayer..
Mercantes espariolas. De Calpe en 6 dias eL laud. Virgen de la Merced',

de 19. toneladas,. su patron „ Antonio • Bas, con- algarrobas.. De . Denico
en 4 dias, . el laud S. Antonio., de . 17 toneladas , su patron Vicente Serrat
con. naranjas. De Málaga en,G•dias , el laud.'Virgen- de la -Merced,. de 41 toneladas . „ sit patron.Gerc;nimo•Millet . , con. trigo, aceite'y otros géneros..De
Vigo ', Marin.y. Alicante , en. 24 . dias . el hergantin.:Amistad , de 64 toneladas,
su espitan, Josef Nogueira , con sardina y otros géneros. De Valencia . y MatarG.en 4 . dias el laud la Carolina , de , 29 toneladas , su- patrou Josef Aguirre,. con arroz., trigo y- otros géneros. De Vigo, Cangas, y Salow en-22 diasi
el bergantiu-goletuSJ Josef, 80 toneladas, su- capitan Ventura Rbdriguez„
con sardina y otros géneros. Ademas .4 buques-de la -costa -de esta, provincia)
con vino, madera y, otros géneros.
Idenz, inglesa. De Bi-istol en. 25 'dias la, scuna:Cámila,, de 80 toneladas-,
sn,capitan.Juan:Oldrige , con trigo , 4 los Sres...Vilardaga„ Jtdh y Reinals.:
Despachadas,

Pólacra española. S. Antonio, cap itan D Juan . Cál Sada3. para la Habana co u .
frutos y. efectos.. Bergantin S.Antonio, capitan D. Manuel Rodriguez ,. Hayan,
para Torrevieja en -lastre.- Pailebot Almas, patron Sebastian -Bas e para:Vinarozr,
en id: Latid Carmen, patron Pedro Zaragoza, para Al icante con , efectos.y.lastrEn.
Sebastian., patron Jósef Mora, para id; en lastre. Laud
,.patron Domingo Adamt, para Valencia con efectos y- lastre.-.JabequeSam
Antonio-, patron Josef Estades, para 1Vial1orca , com id: Goleta inglesa Luisa,
ca pitanJorge Chalker,, para , Gibraltar eillastre; Ademas g bu
res-para, !al
4)0sta, de esta provincia . coa. al garroba s y arroz. 7. efectos-y: la,stre.i
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de iglesia: A las 'ettatro y media de la tarde Ja ilustre y venerable Congregacion de nuestra Señora de los Dolores , tendrá los acostumbrados egercicios , y predicará el R. P. Lr. Fr , Domingo Gusiüer , Servita.
Libros. Los señores suscriptores á la geografía en Mminas y mapas con
la descripcion de los trages y costumbres de todas las naciones , pueden pa-.
sar á recoger los egemplares que estila para entregarles i; la librería de Roca , calle de la Libretería , en la que continua abierta la suscripcion.
A visos. El sombrerero de frente • la calle de la Leona, daré; razon de una
señora que tiene casa con buenas luces en las inmediaciones de la Rambla,
en la que hospedar l dos señores.
Se ha recibido una carta de •Marsella para entregar 4 los señores liquidadores de la casa Platner , y Como no se ha podido averiguar el paradero de
estos señores, se les da este aviso para que se sirvan pasar 11 recoger dicha.
carta á casa del droguero de la plaza del Angel, esquina á la Plateria.
• rentas., Está de venta una casa nueva con seis habitaciones , sita en l a .
calle del Carmen de la poblacion de Gracia , de la que informará 'el albañil
Juan Cosid6., que vive en la misma •poblacion.
Hoy y- mañana en la casa del señor Sargento mayor de la Real Ciudadela , estan de venta varios muebles y ajuares, de casa que sevendenius'a pre-..
cios etimodos por mañana y tarde : tambien hay una tartana nueva 'con cristales.
Josef 'Casas arriero que vive junto á la Puerta del Angel dara razon
dé un Caballo:del pais de cuatro años , que está de venta
Retorno. Del .meson de Gerona sale los martes , jueves y silbados de cada
semana , un carda; para Villafranca , llevando los asientos ;I 6 rs. V11. pe r
•• .
persona.• PeMidas. Quien haya. encontrado un traslado de una causa • de Ramera
Vall de la Capella , natural de Monroig , (pie se perdicS dias pasados, sírvase
entregarlo eu la plaza de la Lana , casa del droguero Antonio Perelld , que.
se le gratificanl.
Quien haya encontrado una esclavina de terciopelo negro guarnecida de
puntas , sírvase devolverla al . confitero Isidro Feliu, bajada de. S. Miguel „que
se le gratifican; con dos duros.
•
La persona que haya encontrado una cajita de madera • que••coutenia la
carta de seguridad de Isidro Corts y Millet , junto con dos :billetes de la
rifa del Hospital y otro de la casa de Caridad habiendo salidueste premiado
de aprOximacion , sírvase llevarla á casa de D. Francisco Alegret , > calle de
-.
los A.rchs , que lo gratificaran. •
Nodrizas. 'En la calle mediana de San Pedro , mira. 8 segundo piso,
hay- una que tiene la leche de seis meses.
, Teatro. Hoy se ejecutan; por la compañía italiana la ¿pera serniseria en
tres actos, titulada : Torquato Taso; • música del maestro Donizzetti. •
•Alas
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

En la Imprenta de la Viuda í Hijos de Don Antonio Brut3i,

