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San Leon Papa.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Seilora de Infantes liude.
fanos : se reserva 4 las siete de la tarde.
Á nima.
risita general de cdrceles.—Ciérranse los tribunales.
Sale el Sol á 5 horas y 30 minutos, y se pone 4 las 6 y 30.
Vientos y Atmosfera.
!Dia. horas. 1Termómetro. ; Barómetro.
i
r10
,1D 7 mañana.
5 33 p. 1 1. 0. S. 0. sereno.
l id. 2 tarde.
14
id.
833
S.
J
id. 13 noche. /5
11 2 JOS
132
O. sereno.
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Plana Mayor.— Scccion Central.
El Gobernador de Villafranca con fecha 7 del corriente da parte 11 S. E.
que en la tarde del . dia anterior entre cinco y seis de ella sorprendió el cabecilla Llaugé la villa de Piera , cuyo fin 'labia permanecido emboscado en.
sus inmediaciones. El reten de Urbanos advertido por el toque de somaten.
eon <fue avisaron los PP: Trinitarios la aproximac,ion de los facciosos, se puso en defensa y logró rechazar á los enemigos que tuvieron en este encuentro siete heridos incluso el cabecilla 1Jan-ti, el que tuvieron que conducir
en parigüelas. Solo lograron por una puerta que da en el campo entrar en
ena casa principal y llevarse dos seiioritas , por cuyo- rescate pide diez mil
duros; habiendo huido en toda 'prisa .durante la noche liácia la parte de CaJa
donde se perdieron en los bosques.
•
Dicho Sr. Gobernador con la misma fecha desde casa Figueras de Matheu donde habia llegado en persecucion de Llaug, da parte á. S. E. que
/sabiendo tenido noticia de haberse presentado en Pontons una gavilla como de sesenta á setenta facciosos mandados por N. Grizet de Cabra , s e .
kalan dirigido å aquel punto con sesenta Urbanos y la Escuadra del Arb6s..
Liezado Pontons supo que la faccism habia marchado una media .hora an-
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dar descanso alguno d su tropa , se puso en perse-.
ciicion de la gavilla consiguiendo alcanzarla despues de tres horas de marcha. Roto el fuego por nuestras tropas hiiyeron los faciosos , dispersLdose
en todas direcciones sin hacer la menor resistencia. La noche impidió que,
se le pudiera seguir al alcance y que hubiese producido . mayores ventajas el
ardor y entusiasmo de aquella pequeña columna. > que quedaba dispuesta.
para hacer un prolijo reconocimiento. Entre varios efectos que abandonaron los rebeldes se encontró, la gorra del cabecilla.
El coronel D. Lorenzo. Novela, desde Solsona dá." parte A' S. E. de que
una columna del. 1. 0 ligero habia batido en Alondron l faccion que mandaba Burjetas hiriendole mucha gente.
Desde la accion de Ihorra de que se ha dado conocimiento en los boletines anteriores se ignora el paradero. de Tristany, que perseguido vivarnente por nuestras columnas es probable se haya ocultado en una de sus guaridas. Se hace saber al público, de orden de S. E. para su. corrocirniento..=
Bercelon& lo de abril de 1835. =El brigadier gefe dc la P.. M..
tes con Cuyo motivo sin

USatiCa.

ESPAÑA.
Madrid 3 de abril:.
Partes recibidbs en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
El general. en gefe. del eji.ireito de operaciones del Norte dice-al Sr. se-cretario de Estado y. del Despacho, de la. Guerra. lo siguiente :
Excmo. Sr.: El brigadier coronel del primer, regimiento de granaderos
de la Guardia Real do infantería DI.Santiago. Mendez. Vigo ., gefe de la,
primera brigada del eWcito, de Aragon , desd.e , Huarte Araquil lu las diez y
media de la noche•del dia de ayer me dice lo siguiente:
„Excmo. Sr..: Emprendido el movimiento, que , indiqu. V. E. en . mi,
comunicacion de antes. de ayer desde 011a en union con el Sr. brigadier.
Garrea y su. columna.,. y la que manda el coronel D. Froilan Mendez de.
Vigo:, marchamos por la . cima» de la • nevada sierra de Ancha, y ya . casi al:
'desembocar sobre el puerto de Lizarraga , el. Sr.. general !Mama
avistamos.. que con, la fuerza, de su, mando, caminaba por nuestra izquierda,.
se adelanto con se P. AL ,. y. tuvimos el gusto: de• recibir verbalmente sus:
instrucciones. En virtud de , ellas, bajamos á pernoctar al pueblo , del nom-bre dodicho puerto,. llegando, nuestra retaguardia. á las doce , de la noche,.
porque , a su gran. desfiladero, se unia cerea, de • media vara de•nieve , que,
vasi lobacia intransitable. Al dia siguiente seguimos hasta Olazag,oitia, de-4ididos hacer levantar el sitio,de su, fuerte-a. toda costa,;:pero el ene m i go, sabedor de nuestro movimiento., habia emprendido: su retirada en la,
misma mañana por el camino de Ciordia, retiriiiidose en. el dia, anterior eL
mismo Zumalacarregui con, cinco batallones-por el puerto.de•Olazagoitia
Gia las Amescuas.
.
Reconocido, el fuerte por . dicho brigadier- y por mi, observamos todas,
sus obras- esteriores arruinadas, apagados de . consiguientosue fuegos, inutilizadas dos de las tres piezas que le defendian, y el pavimiento de la , iglesia.
todo levantado recurso que el bizarro.gobernador,,. el. teniente coronel. Don,
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Manuel Arregni, habla concebido para hacer cortaduras y parapetos contra los ataques que por las puertas del edificio habian intentado verificar
los rebeldes, llegando á destruir una de ellas con golpes de azadas. En este
estado creirnos oportuno sacar de alli la guarnicion , y salvar todos los efectos de boca y guerra, abandonando una fortificacion , de poca importancia
á nuestro juicio, y para las operaciones ulteriores de ninguna utilidad, no
existiendo el de Echarriaranaz, y cuya reparacion debía ocupar muchos dias.
Dejamos al efecto comunicadas nuestras ordenes al expresado gobernador,
volviendo con las brigadas 4 hacer noche 4 Alsasua , por ser pueblo de mayor vecindario y de posicion mas ventajosa, enviando en seguida todas lasacdmilas y bagages que se pudieron reunir para cargar aquellos efectos.
Al amanecer del dia de hoy, segun habia quedado convenido, dispusimos que un batallon de infantería con 30 caballos se dirigiera sobre Olazagoitia para proteger la marcha del convoy, y su vuelta las brigadas que
ya se hallaban formadas sobre el camino Real, continuaron en direccioa
a éste pueblo , al que llegamos á las dos de la tarde sin mas obstáculo que
el de un corto tiroteo ocurrido con las compañías que flanqueaban la derecha de toda la columna, las cuales se encontraron en el bosque contiguo
al pueblo de Arbizu con una centena de facciosos que manda el titulado
Bojo, habiendo tenido la satisfaccion de saber á nuestra llegada que se hablan cumplido por este pueblo y los inmediatos las órdenes de V. E., habilitándose provisionalmente el paso del puente de Irurzun , cortado por los
enemigos al emprender el sitio de Echarriaranaz. No puedo, Excmo. Sr., dejar de hacer á V. E. el justo elogio á que se ha hecho acreedor el digno gobernador de Olazagoitia y la pequeña guarnicion que tenia d sus órdenes;
él dará á V. E. el parte detallado de todo lo ocurrido en los dias que se halló sitiado , y se convencerá V. E. de su decision y bizarria.
„Tampoco debo ocultar á V. E. que el brigadier Gurrea ha sido de
quien me he aconsejado constantemente en toda esta operacion , corno una
de los mas conocedores de este pais y de esta guerra, habiendo encontrado
en todos sus consejos la mayor franqueza y los mas vivos deseos de complacerme."
Lo que tengo el honor de elevar á V. E. para el superior conocimiento de
S.M., interin me da el parte detallado el gobernador del fuerte de Olazagoitia,
el que transmitir: á V. E. con las recomendaciones que correspondan á sil
guarnicion. Dios guarde á V. E. muchos años. Pamplona .27 de marzo de
Gaceta de Madrid.
1855 . = Excmo. Sr.
Francisco Espoz y Mina.
•

.1nn•••••••n••n•n•n••

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Continfia la suscripcion abierta por el Sr. Teniente de Rey y Gobernador
,interino de esta plaza,para el transporte de piedra _á la calle mayor del .barrio
Carretadas.
de Gracia.
D. I. E.
DAB
D. P.
D.'Diarci.so Riadó

.

to
8
15
lo
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D. Sebastian Rosas
,•
D. Francisco Ramirez de Avellano
D. J . II
D. M C
El Llarcli Camalich
D. Luis Serra por D. T. y E
D. J. B
D. G R •
D. Magia Gavarro

5

20
5
20
5
7
J
Jr
20 rs. vn.
20 rs. v.n.

AVISOS AL PUBLICO.

- 2443

20
20
20
20

2568

20

1475
. 24 12
• 2429

48-19
4854

20
20

907a

5524

50

9678

5565

Goo

9718

60 94

20

9r,193r

11310
21 549

20
12879
5 0129ot
20
12921
20

20

12928
15682

20

13760

90
20
20
'20
.20

ao,

,

20.

, Para mayor satisfaccion de los interesadas estarjn de manifiesto las listas originales .en las 'administraciones de .1a vent.a.,,,y con arreglo á ellas
se paganin las ganancias.
Maijána se cierra el- despacho de billetes,. para el sorteo del dia 13 de
.abril práximo. Barcelona:11 de' abril de 1833-..--------Mariano liernandez..
Por los-acreedores. de los bienes que fueron .de D. Benito . de Portoh"s y
con autorizaciou de la. Sala. segunda .de esta. Real .A.ndieueia , 'donde pende
el pleito ; se vende una. casa ssita. en .1a.calle.del Carmen . 1111112. 1, que Lace
esquina la de Cervellli, :vulgo del Corralet ; .y otra eii. la, de . las Molas, de
20 •• ambas de esta c.indad .y.un celas°, de pensiou anual 151t ;I que
num. 20

o,
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está obligada la casa sita en la calle de Abaixadors num.
y otro de 4tt
á que lo esta la de num. ti; y su huerto sito en la den Cuch , tambien de
esta ciudad: asimismo el manso Serra de Domeny con 7 piezas de estensioü
vesanas poco mas O me n os, sito á media hora de la ciudad de Gerona,
y finalmente cuatro piezas de tierra de 15 vesanas,.que estaban agregadas al
manso Camps de Llora, sita en el corregimiento de la misma ciudad de Gerona,, cuyas ventas se firmarán en poder del infraescrito , que enterar ií . d los
compradores de los particulares necesarios haciéndolo tambien por lo que
mira al manso y piezas de tierra sitas en ei corregimiento de Gerona D. Joaquin Vilamala y Franquesa causídico de la misma...=..Pascual Savater y Martinez , escribano.
Hoy sábado al mediodia en uua de las salas del Real Palacio, se proceder uí al remate para la contrata de la piedra necesaria para la total constru0-cion de la muralla del mar hasta el baluarte de I- medio dia-, conforme estki ya anunciado. Acto continuo seguirá la subasta de los dos sola.res que quedan para enagenar de los comprendidos en la primera manzana
de las del plan de ensanche de la plaza del mismo Real Palacio.
Contaduría de la provincia de Catalun a.
Debiendo comprarse cincuenta fusiles para servicio de los guarda-costas,
los sugetos que se hallen en disposicion de facilitarlos sin demora , se presentaran á esta contaduría desde doce á una de este dia para enterarse de su
dimension y dernas calidades y proceder a' su ajuste. Barcelona 11 de abril
de 1 855,p. V.z.--7._Mori.
Las Sras. viudas y pupilos de los montes pios de Reales oficinas y ministerial, y las pensionistas de Real Hacienda, se presentarán 4.1a tesoreria2de
provincia á percibir la mensualidad de marzo nitimo.Bareelona lo de abril.
de 1855=De Gispert.
CAPITA:n/1 DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
•
Mercantes espanolas. De Lanzarote y llElaga en 24 dias el /aud S. Antonio,- de . 96 toneladas , su patron Tomas Roses , con barrilla, l'abones y
garbanios de su cuenta. Ademas dos buques de la costa de esta provincia,
con sal y vino.
Despachadas.
_
Jabeque espafiol S. Miguel, patron Gabriel Medirlas, para Mallorca con
efectos y lastre. Latid 'lä Casilda , patron Francisco Larrnda , para. -Valencia
con id. Id. Angel de la Guarda, patron Tomas Pascual, para Águilas con
dastre: Id. Sto. Cristo, patron Francisco Gavilá , para Dalia con id. Id; Sta.
Teresa, patron Gregorio Ármell , para id. - con id. Queche francs Joven Josephina , capitan Juan Crouzat ; para Alicante con arboladura. Ademas )6
buques para la costa de esta provincia con trigo, arroz, efectos -V lastre. E
Dieta. De 165 quesos de.Holanda áii rs. l a. pieza en la calle de Ronaire, num. g . Otra de 45 sacos de arroz de Valencia á pesetas el quintal , encima del l'ea Condal, casa Ramon Juli.. Otra de 7 pipas ' de aceite
de Idiaaga ti 22 rs. va. el cuartal , en la calle de Aimerieli 1211111. 8...0tra
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cargas. 'de carbon de S. l'ello 11 73 la arroba el de encina y a°L
el
ide arranque, en el barco del patron Agustin Planellas. Otra de too cargas'
llena de arranque de Palamós á 24 cuartos la arroba, en la tienda num.
'de la calle de 5. Francisco de Paula. Otra de 30o quintales de algarrobas
241 4 91 ac) ds. el quintal, en la orilla del Rack Condal, n'un. 3: durarán
lioy y el lunes inmediato.
Funciones de iglesia. Hoy ar las cinco de la tarde la ilustre y venerable
Congregacion de nuestra Seiíora de los Dolores , tendrá los acostumbrados
egercicios , y predicará el Dr. D. Mariano Costa, Beneficiado de la parroquial
de San Pedro.
En la iglesia del colegio de San Severo á las cinco de esta tarde habrá solemnes completas que cantarán los Presbíteros de dicho colegio seguir desa
pues el &cibal cantado por la música de la Santa iglesia : fluido pronunciara el sermon el Rdo. Dr. D. Francisco Javier Teixidor, Bdo. de la Santa
-iglesia, y se concluirá por la misma música, saludando 4 la adolorida Reina
de los Cielos con la Salve
Oficio de la Semana Santa y Semana dc Pascua en latin y castellano,
con notas por el Dr. D. Josef Rigual , 1 tom. con láminas fmas.—Id. en cas
llano por Villanueva con láminas finas, 1 tom. 12. 0 —Id. en latin segun-te
e1 misal y breviario romanos, 1 tom. 16.°— Oraciones y meditaciones para
',visitar, los monumentos 1 tom. 12.0_ Despertador Eucarístico, i tom. 8,°
—Ejercicio cotidiano para la Misa, 1 tom. en 12.°--Oraciones y meditadoajes para la santa Misa, 1 tom. 12. 0 —Visitas al Smo. Sacramento y 4 Maria Sma. t fem. 12.°— Ordinario de la Misa , i tom, 12.°—roloquios con'
Jesucristo. Se hallan de venta en la librería de Roca, calle de la Libreteria.,
A visos. En el centro de esta ciudad hay un matrimonio muy decente
que desean encontrar un sean' solo á quien suministrar la comida y lae
damas asistencia necesaria 4 an precio muy moderado en la tienda de se-atablé-ro num. 8, de 'la calle del Regomir,, darán razon.
Hallazg,o. Se ha encontrado un documento que pertenece ä D. Estanislao
Font, el cual. podrii serle de alguna utilidad : el sastre Jaime Collell que
-vive en la Portaferrisa esquina á la calle den Bot, dará razon del sugeto
4Ine lo encontró.
• n00

Siendo varias las reclamaciones que se han dirigido 4 la junta de gobier-mo del . colegio de Corredores Reales de cambios de esta plaza, acerca la
inexactitud que se observa algunas veces en los precios de varios gjaeroa
continuados en la lista semanal inserta en el periódico de esta ciudad titulado el Vapor, creyendo ser obra de /os individuos que la componen ; la
indicada corporacion se ve en la-precision de manifestar al público que para la formado': de la esplicada lista -en nada interviene: previniendo que so'16 en los días que la misma tiene estipulados para la publicaeion 'de otra
-de so propiedad, lo vei.áfica remitiendo a este objeto 4 la redaccion del citado -periódico , copia de las.Originales que publican el Diario de Barcelona y
. el Ceitraiani.5'
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ItIrecios corrientes por mayor segun nota arreglada por el cole gio de CorredoreA
Reales de cambios de la plaza de Barcelona en ro de abril de 1835.
Sueldos el cuertal.
Id. Diablones... • F.
1
6 40
Sueldos libttz4
'A ceite. De/ pais nuevoS. 39
Cacao. De Caracas. . A. 8
De Tortosa nuevo para
ä lo
fábricas.) . . . S. 3o. á 30 6
De Maracaibo. . .••• 8 6 ä 9
Id. viejo. . . • • • •
De Trinidad. . . ... 8 3 1 7 SI
N 38 6:
De Málaga nuevo. . . 38
De Guayaquill,
. C. 6 ä 5 9
De Sevilla. id . . . 38. 1 38 6.
Duros quintal.
Duros la pipa de 4 cargas á bordo. Cafi. Habana. . . . C. ti
N la
De Puerto Rico... C. re
fjguardiente. Prueba
á inf
Holanda. 19f gr. N • 28' 1 29,
Pesetas libra*
Canela. De Holanda 1.°A. ro21 ä 12f
Refinado de 25 ge.. e 36,1 364
Idem segunda. • . • • 7
Espíritus de á 33 gs
4e. 1 oi
19
Pipa xerezana de 68 c.
Duro, quintal*
Cáñamo. Del pais.... •
1 51
Id. de 55 id. . . .
N 6f
De Bolonia
. 811 ä
Barriles 58 p. c. .
Pesos quintal.
De Ancona. N
7:i
84
digoctors. Fernamb.s.c. . 35 ä 354.
Duros quintale
F.
Ceara ......
Cera Blanca de la Habana. . . . . . s. c.F.
Marairon.
. . . 331 1 34.
Id. amarilla de id.. F.:
Babia. • • • . • . •
ä
ä 3ì
Id.amari. de Cuba s. c. .
Paräi• • • • • •
24,
29,
Nueva Orleana. a c. •
Id. amarilla de Nueä 314vitas.• • • • • • • • • 26
Puerto Rico... • • « • 32
2,7
Cuba. •. • •...• • • 31, 1 34
Sueldos libra,
LibrasValenciaF
quintal.
id. ania.' de
to
á lo S'
W iniend. DeEsperanza.s.c. 261 ä 274
Clavos. De especie.. C. 1 3 61 13
De Mallorca... . • . 23 6 á w3 . lo
Duros quintal.
Ditros quintal. Cobre. Del reino en paoíais. Del . pais e.
8i ä
nes, • • . . . . C. 1 1. I III
De Alicaute
8;
Idem en barritas. .. .
84:
1 20,
Sin precios fijos.. Pesetas libra.
Libriis quinta l
".4Fal. Flor Guatemala . .. A ä
Cueros al pelo. De Bue[dem de Caracas...... 61 1. 5¡
nos Ames de ala 1 stat. 281 1 2st
.Del
Guatemala sobresal„.
„ . 6 .ä 5 ... . . 28' 1 97
Brasil.
1 24
Cene. •.• • • • • . •...
Id. saladas. .- • . . . 23
1 34
Pesetas quintal.
De la Habana. . • . • 25
6, usf,
klrroz,. De Valencia. 14' .. 2o.k 1 21,
. 20
6 23
De Cuba. ."
Id. segunda. 18.: 1. 19)
De Puerto-Rico dulces. 2.3 ) 6, 26„
De Cunera. N • ... . 174
. .. 23, 1,
De id. salados.
l
Pesetas libra.
Sueldos Can. C.
Mancha... 191 1
'A afran.
4 Duelas, De roble rojo de
1, 191
19
De Aragon...
Calabria. . . . . . 35, A' se
Libreta , quintal..
De Norte de América. 75 ä 8o
'Azucar.De la Habana. sc..
ä'. if
Pesetas botad4.
Surtido 3/5, y 2/5. . . 14, 6 1 14.
De castarzo. .. . . . . 144 á 161
ä
Quebrado. . . ° .
Sueldos Can. Cizte.
De Cuba. blanco: ...... la,' 6-14.
Duelas de rala rojo de
ä 1 ,1 ro,
De id. quebrado. .
Romanla• ... • • • ss.
ä su
»tiros quintal.
Sueldos iibrab.>
Grana. Plateada. . a
"cala°. De Noruega. N.
ä e
z
.
A
D.e
Itt
i 14. morellor.u.

e

d
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PesetaS mortero.

Granos.Trigocle Aragon.. 194 á ise
Candeal de Valencia .. 22i ä 22
Xeia id. • . . . •
ao
á 21
De San.r blanq.o
. 21
ä 211
De Bilbao
.. 20 ä 2(4.
De Coruña. . . • .. 19
20
Aguilas candeálillo i
á 21-1.
Cebada de cartagena.S. io
Centeno de Santander
y Coruña. . . . . 15
á14
Duros caja.
Hoja de lata surtidas
número 1 y a • • • 341 á 141
Pesetas quintal.
zarinas. De Santan. 1.°F. 22
ä 23
F. 18
19
Id. segunda. •
Pesetas barril.
'JaLort. Duro jaspeado del
pais. . .
4t
ä 42
cartas quintal.
Palo. Amarillo
'a 7
5
á 33
Brioilete rucaragtia. • • • 32
i
CaMpeclae. . • . . . . 8
Sueldos libra.
á 4 2
4
Pimienta. Negra. • •A
á
De Tabasco.
Pesetas el quintal.
ä ns-b
_Piorno. De Altnerfa. • • • 17
Duros quintal,
áQueso. De Holanda.. N.
Pesetas libra.
Sedas. Hilandero de Va.. . • 171 á 18
lencia
Enzredoble, . a • N. iq
Tramiis deValencia•N. r5I
De Aragon fina. . • . • 15
FLETES.

Idem medianas. . N. 14
Ibiza pelo torcido del
N. 21
pais. • •
ä ara
Id. id. id. trama finaN. 19
á 13,
Id. id. torcido estrangero á 2/C del titulo
de 25 ii 28 dineros.. 26
ä
Precios en depósito.
Libras qu ntab
A zucar. De la Habana
blanco. •
12 soí 13 ica
Id. 3/5 b.y 2/5 q.. . 11 rei 12
ti 10i 12
Id. quebrado
Libras carga.
A guardiente. En Retis.
Holanda
9 15i la
Refinado. . .
. . • 13
á 13 ica
En Tarragona Holanda. 9 15ä
13
Refinado.
á 13 to

Cambios.

Londres 38 y 38 1/8 á v. f.
Paris • 15 y 95 c. á i64 id.
Marsella 15 y 80 c. á 1 6 2 C. corto.
Génova
Madrid 3/8 á .1 p. c. dallo.
Bilbao
Valencia p. c. ben.
Sevilla p. c. daño.
Granada 14 p. c. id.
Zaragoza p. c. id.
Murcia
Mil aga
Ralas
Tarragona
Títulos al portador de 4 p, c. oó.
Vales reales nt, Cons 691 p. e• dañan
Intereses de yates Reales 871 p• c. id.
St.GUlautí.• •
Buque taaciorsai.
buque' estrarzere4
2 p. c.
á 2, p. c.

• Pi. Pipa.
Trieste . .
logaa terra en buque ingles 46 á 47 sels
J.;
„por tonelada to p. c. y 3 reg.
'0
noian ea 55 FI. cada . lastre sop. C. 3 reg.
Bramen y ifamb•Ms• coc. 72 S. 74 id.
Báltlae segun los' destinos 1d, 73 a. 35 id. oHabana Pfs. 5 á 6 pipa buque . estrarigero y Lo p. c.
14. to'a ti buqüe eapañof id.
Puerto Rico 1. est ranera
o
Montevideo 73/4
8 id: id.
Wieuol Aires 8 8 i1..`ta:
CON REAL PRIVILEGIO ESCLILSIVO.
X>,

awrew.e.•nn•
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