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San Soiero y San Cayo Papas y Mártires.
Las ctiarenta horas estan en la iglesia de las Beatas de 'Santo Domingo?
se reserva a las siete de la tarde.
A nima.— Af brense los Tribunales.
Sale el Sol á 5 horas y 15 minutos, y se pone .4 las 6 y 43.
•••nn••111ffleffly

Vientos y Atmósfera.
Termómetro.' Barometro. 1
Dia. horas.
,I
öl33 p. 9. 1. 11 S. S. O. sereno.
21 7 maaatia. 8
1 E. S. E. id.
133
Id. 2 tarde. i I 2
2fE.
N. E. id.
lo
32
id. 1 o noche.
CAPIT/CIA GENERAL DEL EJERGUTO Y PRENTEIPADO DE CITALEÑÄ.

Plana Mayor. ---Seceion Central.
El comandante de Armas de' ViCh en oficio de 19 del actual, participa
S. E. de que el brigadier a Pedro Munt, Marchando con su columua
sobre el pueblo de Tabertet , en la izquierda del Ter, encontró la faccion
que. se.desvandó al romper al fuego sobre ella nuestras tropas , dejando ea,
etcarapo dos muertos. El espresado Gobernador(seguia•la derrota de, los rebeldes con objeto de encontrar los heridos que iban dejando en los bosques.'
El Gobernador de Cervera con la misma fecha dice 6 S. E. , que el diat
las 7 de la tarde se arrojó una gavilla 'de unos cien bandidos sobre la
villa de Guisona , cogidndola de improviso, 'y dando descompasados gritos
para atemorizar el vecindario; pero el vivo fuego con que fueron recibidos
por. los,lirbanos , Mozos de la . Escuadra y un destacamento de caballería de
Diavarra , hizo desistir de su empresa ;; los malvados, retitindose por Ida-,
soteras- los bosques aquella misma madrugada. 'El cabecilla que mandabw
e4os foragidos es el grabat de.Guisona , segun aviso posterior que habia
tenido . el citado Gobernadol`.
El Gobernador de futrida con fecha 1.8 desde Agramunt traslada S.
el parte que con fecha i5 desde Benavent le c-M el coronel D. Antonio dpe
Niub6. Este gefe habia alcanzado la faccion del Borgt% unida con la cua,
&ala" de, Cortada, covaponiendo un total' de ciento ochenta hombres tu -el
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pueblo de Momnagastre á las tres de la, tarde del citado dia '5, poniénzlo14
en precipitada fuga persiguiéndola `liasiä ,e1 bosque de Corriols, donde fué
enteramente dispersa , dejando dos iiinertbs y llevando algunos heridos.
El mismo Gobernador traslada con la: misma feclaa el iparte,:que desde
barra le da en. 16 de del actual el citado , coronel Niniti.;-oquiedeontirinande$
la -persecucion del Borgés.,. sorprendié a las tres:d.e la tarde el cabecilla y su.
oavilla en número de ochenta hombres en la casa llamada Masbarrat. Ataca-'
dos los rebeldes, con la. division que distingue la coLumna de este acreditado,
gefe , fueron completálieti,te' derrotados, viénkloie preCisact'lrbál-Car una
muerte menos cierta entre los hondos precipicios que rodean aquel punto,
despues de haber dejado algunos muertos en este,primer ataque. La columna
ha seguido el alcance hallando sobre la marcha diez muertos, siendo proLable que muchos hayan . ,encontrado la misma suerte en los hondos. abismos
por donde se precipitaron. Los rebeldes han abandonado en 'su fuga cinco
fusiles,. algunas, carabinas , la mula aeli.eabecilla. Burg(is rclos..paisanos.del
pueblo de Monteargull que llevaban presos, ylian quedado en libertad,: La7.
columna del coronel NiubG continuaba sin cesar la persecucion de los rebel..
des..=-DicIto Sr.. Gobernador traslada asimismo S. E.. el. parte que con fecha.
17 le da desde Agér el comandante D. Josef Rodriguez de Vera,, noticiandole haber sido dispersada y perseguida sobre, Sant Alinyá una.. fa.e.cion. de..
cuarenta. honi.bres., algunos de ellos sin armas, maxidadaipor. Antonio:Puigr6sde la. Guardia.
Lo que de orden . de , S. E, se hace , saber al püblico para su. conocimiento.
Barcelona 21 de abril dé . 1835.= El. brigadier gefe . de la, P. M. =Antonio,
Lasauea..
....n••••••••MM..

ESPAÑA..
Madricli s. 4e abi.d.
ARTICULO DE OFICIO.

REAL DECRETO.
Debiendólacerse inmediatamente la division de lbs montes; d la pe._.
ninsula en. distritos y comareas,,. y nombrarse los comisarios., -comisionados. y agrdnomos que determinan las. ordenanzas que • para el régimen d e .
aquellos, me dignd decretar en 22 de diciembre • de i83,. he tomado en,consideracion
la. necesidad de poner en armonía la administraeion . econúmiea.
•
y facultativa de este importante ramo del Estado con la division territo-'
rial civil y judiciaria . tiltimamenteestablecida , lin de que las diferentes,
autoridades., lejos de embarazarse en el ejercicio de sus. respectivas atribuciones,las desempeñen. debidamente, auxiliandose con el celo , y' eficacia,
que reclama el: fomento de los montes y plantíos del . reino ; y habiendo.
oido el dictamen del Consejo Real de España é Indias en. secciones reunidas de Marina y de lo , Interior, y el de la junta de direccion• que establecen las mencionadas ordenanzas en su. titulo. io , articulo-, 216,y 217;
he venido en decretar lo siguiente:• 1. . 9 El territorio,que comprende cada gobierno civil ! 't'Orinara - un distrito.
de montes, y este se subdividir.' en tantas comarcas . Cuantos sean lospar.,
tidos judiciales de su comprension.,.
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La direccion general de montes procederá sin pdrclida de tiempo
nombramiento , con calidad de interinos, de los comisarios, comisionados y,
agrimensores que. prescriben: las ordenanzas, dando aviso á los gobernadores civiles para que, los . pongan en posesion de sus destinos.
. Los que por las ordenanzas deban ser de nombramiento Real los irá proponiendo la direccion para la propiedad, á medida que vayan acreditando
.•
inteligeucia .,, celo y probidad,
•
Cuando
los
'montes
de
alguna
Comarca carezcan de la importancia
1)
3
necesaria, para ocupar asiduamente 4 los empleados designados 'por las ordenanzas , pondrá la direccion "dos ; tres '6 mas comarcas al cargo de 'un, solo
comisionado y agrimensor.
4. 0 En cada comarca el juez del partido será el que conozca en las cansas por danos y excescia:eu los montes, conforme 4 lo presentó en las ordenanzas del ramo ; y en los partidos á que dan nombre las grandes poblaiones,. donde haya 'dos, 6 inaS jueces de primera instancia 'la diraecciosi
encomendará•.el ccanoCimiento de los .asuntos de montes al que , tuviese por
conveniente , quedando igualmente autorizada para elegir el escribano que
haya de intervenir en el negociado de cada comarca.
5• 0 Los empleados que quedaron sirviendo en coraision sus anteroires destinos en virtud, de la instruccion,aprobacla por Real orden de 29 de enero
(le 1834 , cesarán todos en su desempeilo-luego que se Presenten drelevar.
los los comisarios y, comisionados , los cuales harán entrega bajo inventario y recibo de los papeles , cuentas, caudales y cualesquiera otras existencias que hubiere en su poder.
. 6.° La direccion formara y comunicará á los comisarios de distrito y comisionados de comarca las instrucciones oportunas á fin de llevar á efecto
en todas sus partes á la mayor brevedad el sistema administrativo conforme, á.las ordenanzas.
Tendrdislo entendido, y dispondreis lo necesario para su cumplimienEstá rubricado de la Real mano.= En Palacio á 2 de abril de 1835.7.---3„ D. Diego Medran°.
*MISTERIO DE LA GUERRA'.,
abeál

órden.

'Conformándose' S. M. la REINA -Gobernadora con lo expuesto por .e i
tribunal supremo de Guerra y Marina, á quien tuvo por conveniente oic
acerca del contenido de la instancia del ayuntamiento de Quintanar del
Rey, provincia de Cuenca, solicitando se declare que el sentido de la circular de- II -.de junio intimó, debe entenderse 6 comprender -4 los 'mozos
inÚtiles por enfermedad, y no por falta de talla ; se ha dignado resolver
que cuando los pueblos, á juicio prudente de la comision de revision de
agravios, no puedan presentar mozos útiles para manejar el arma y hacer
el servicio, sea por poca robustez, falta de talla , 11 otra cualquiera causa
motivo, cubran sus contingentes con sustitutos. De Real orden &c. Dios
&c. Madrid 24 de marzo de 1835. Valdds.
.. Conformándose S. M. la REINA Gobernadora con lo expuesto por el tribunal supremo de Guerra y Marina en acordadas de 28 dc noviembre del
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afio último yL',› 4 del corriente, acerca del contenido de la-instancia de tE Jacinto Medina, sindico personero de la ciudad de Almufiecar solicitando unu''
aclaracion sobre si. deben 6 no sortearse los mozos que se hallen procesados
criminalmente,, se ha . dignado resolver que deben alistarse y tirar suerte todos lös encausados comprendidos en la quinta , sin perjuicio de la continuacion. de sus causas por sus respectivos jueces ; cuyos fallos son los que
decidinín•si hay 6 no posibilidad de que cubran sus plazas los que salieron
soldados, en cuyo primer caso pasarán inmediatamente á relevar á . los que
por su culpa están sirviendo ; y que se circule por regla general para evitar'
la repetición de casos de esta naturaleza. De Real orden cSie. Dios guarde dic.
Madrid 9,9 de marzo de 1835=Valdés..1-----Sr. capitan general de Granada.
dee••n••••n•n•••••••

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Señor Editor :•Amante siempre de la equidad y ansioso por lo mismo, de que se le del á cada una el mérito que le corresponde y que deja d veces
obscuro la modestia del que le contrae, no puedo prescindir de manifestar
4 V. que me consta y no ignoran otros muchos, sin que ni estos ni yo desmerezcamos la nota de fidedignos., que tampoco dejó de cooperar en mucho
4 cortar los progresos del incendio acaecido en la casa habitacion del semoiero de la calle del Hospital en la noche del t4 al 15 del corriente, el
arquitecto D. Francisco Renart y Anís, singularmente por el lado de la casa
de las beatas Agustinas inmediata Ja, antedicha por su parte posterior, en
Ja cual !labia ya empezado prender el fuego.
Segur.o., pues, de qüe ni V. ni yo podemos quedar justamente desmentidos en tal aSerto, suplico á V. se sirva insertar en su apreciable periódico
esta mi .manifestacion , efecto únicamente de los deseos y sentimientó .,que
dejo espuestos , y como adicion al artículo relativo del Diario del 21. De
"57 . S. S. Q. B.

S. M.=.T.'F.
AVISOS AL MILICO.

Admitidas las posturas que en cantidad de mil ciento cuarenta y oc
' libras , con cien libras de wornetidos, y dos mil setecientas cincuenta y cinco libras , con setenta y cinco libras tambien de prometidos , se han ofrecido á saber : la primera , por la casa sita en la calle Mayor 6 camino Real de
villa de Badalona señalada con el núm. 59; y la segunda , poi. la casa que
se halla en esta ciudad y calle llamada de las Carretas , señalada con el
mero 5 , cuya venta en catorce de febrero próximo pasado se anunció con
este periúdico', para dar cumplimiento ila última :disposicion de, Rosa Queralt , viuda de Celedonio Porta droguero cine fité. i de esta. ciudad': se previene que , el viérnes veinte y cuatro del qunuige y á las cinco horas de su
tarde en la plaza de San Jaime se procederá:el remateá favor del que mayor
precio ofreciere, arreghindose las tabas que para este obgeto obran en poder
del subscrito escribano y del corredor público Josef Ferrer. Barcelona 21 de
Josef Marzola y,Prats , escribano.
abril de t 855.
Las señoras viudas y huérfanas de Marina , pertenecientes :al Monte_ Pio
militar , se presentanin en la Contaduría de la misma, á percibir la paga de
marzb Ultimo desde el dia 25 del corriente. Barcelbna de'atiril de 1.835,.
lUnuel Duelo. .
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•' Los .seliores pensiónistas de guerra Silvestre Gabald j, Maria Morer; v;uda
de Antonio Puigllat, Maria Falguera, viuda de Estilan Gravalosa y Doiia Jo:,
sefa Camps , huérfana de D. Josef y Doüa Francisca Arbusa , se servirán
acudir ii la Intervencion de este ejército para cobrar laS"mensualidadel que
como las denlas de su da/se tienen devengadas.
.
Hoy en la plaza de los Encantes se venderiin en pública subasta por el
corredor Juan Santasusagna , dos ccímodas , un tocador , una mesa , todo
con piedra rharmol , un espejo grande con guarnicion dorada y un guar.
daropas de alba.
La persona que tenga caballos propios para las corridas de novillos, y
quiera venderlos, podra presentarse en la plaza de toros ,. de 4 á 6 por las
tardes, que conviniendo -en el precio, se le compraran.
• Real lotería moderna.

Lista de loS números premiados en' el sorteo celebrado en Madrid el
dia 13 del corriente mes, los cuales corresponden 4 los billetes despachados
en las administraciones subalternas
fs. de esta
Ntm
i P:linci Ppaidj
fs Cali99
11:719%-17.9ii6
9::2m98.:s.
Nüllls. Pf s.
' P)11(; •
Nt'ans.
82 4

, 848

16
24

9179

94

16
9184
1158
16
16
9192
1215
16
9 1 94
24
16
1702
9855
16
16
)
. . 1709.6
9991
10006
16
2 440 ' 16
- 16 .
10018
16
- 2459
2470
10720
' 1616
2870 En
16
10740
1000
• .2879
10760
24
10769
399 1
16
16
10776
16
--16
-4777
10782
16
16
4778
1 ii 13
Sao
5604
16
,.5986
11195
16
24
: -399 1
16
/1677
16
16
7/ 008
12018
16
. 16
12051
7012
/6 '
16
12077 . 16
7628
13432
16
16
7640
13758
16
94
8094
91 3
16
16
13763

14595
16
16
14539
.16
•14560
14563
16
14727
16
15440
16
15551
16
15552 .
16
)5579 500
16212
16
16
16929
16612
16 16623
16
16633
1.6
16635
16
.16659
16
16661
16
17324
16
17681
16
16
17689
17698
16
17790
16
17741
• ,16

18703

16 s

19090

24
16

.9‘) 69 3

l'A

9)537
6
21540
16
2/859
16:
21862 .. 16
' 16
920 66
16
22033
16
99043
23703
16
,93720
106 :16
94154
124169
•i6
16
24241
-1'6
24574
• ifi
94587
95009
16

Para mayor satisfaccion de-los interes. adoS estarán de manifiesto las' lis.
tas originales en las - administraciones de la renta , y con arregio á ellas ..
e pagaran. las ganancias.
..
' El despacho de billetes para el sorteo extraordinario dp_ erandespremios
que še ha de verificar el dia . 27 de este mes , se cerrará el 273 del mismo.
flarcelona 22 de abril de 1835,7 7.Maxiallo Hernandez.
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En el sorteo de la rifa que se anuncii'i el dia 2S del pasado marzo,. ejecutad*
en el de hoy en el salon de las casas Consistoriales de esta ciudad ,
sidigndolo- el seüor D. Josef Lapeyra , uno de los seilores Vocales de lak
Junta comisionada por el Excmo, Ayuntamiento de la propia ciudad en fa,
vor de la reposicion de los empedrados de las calles de la misma, han
do premiados los números siguientes.
Suertes ordinarias.
premiados. Duros. _Mesas d que. corresponden.
iV izmeros
r
1.
2.
3.

4.

20920
1919
3267

19077

-800
70
60

52

Santa Maria.

I dem.

Tea t ro.
Marçus.
Plaza del Angel«

21032
40.
5.
6.
ideal.
SO
248 t 2
Bocana.
21431
7.
8.
15250,
200
Teatro.
Aproximaciones de 10 duros : 20917, 20918., 20919 ‚20921 , 20922 y
20923. Id. de 5 : 1918, 1920 , 3266 , 3268, 19076, 19078 , 21031 ,..2i.033,
248 11 248 1 3 , 21 43 0 Y 21 432. Id. de 8: 15278 ., 1579, 15281 y 1.5232.
Suertes estraorclinarias premiadas con . 20 ¿am os
9135, 16841 , 2 0ä 0 9 y 2:2473.
En esta rifa se han despachado hasta 25100 cdclulas, siendo el último n1;,'..;
Enero premiado el 20809, el cual ha ganado 221 duros.
Los interesados acudiran á recoger sus.r.respectivos prdmios á la inayor—
&mía de las casas Consistoriales de lo 4 - 12 de la mafiana del miércoles
y v i grnes próximos.
En el sorteo de la rifa que á beneficio de los pobres enfermos , esp6sitos y dementes del Hospital. general de Santa Cruz de esta ciudad , se
verifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. L Adminia,
tracion del mismo, han salido los números siguientes:
Suertes. Artimeros.
filquies1

5154 Un azafate, un cucharon , seis cubiertos de plata; y seis,
cuchillos con mangos de idern.
2.
3992 up.os pendientes de amatistas montados en ero,4
5396 Unos idem de esmeraldas y diamantes.
3.
1o75 Unos idem de diamantes.
4.
5.
5007 Seis. cubiertos de plata.
.6633 Idem.
E7550 Idem.
75276 Una escribana de plata.
1No.se ha espendido ningun . billete que eseeda de 8000 números.Los premiados acudirán 4 recoger sus prdmios mi la habitacion del Rclo.
Prior en. el mismo Hospital de 9mí 11 de la mañana.
Hoy se abre otra rifa. que se cerrará el domingo pr6ximo 20 del corriente>,
yelia- suertes á saber.
1.
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seis
cuchille
plata
y
dé
). Una salvilla, un cucharon , seis cubiertos
con mangos de idem.
e. Unos pendientes de amatistas montados en ora.
Unos itlein de esmeraldas y diamantes...
4. Unos ixlem de diamantes.
5 , 6 y 7.. Seis cubiertos de plata cada una.
8. Un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo de plata'i
Estos premios serán fijos bajo el pie . de. 800o cedulas ,. y por cada 20ty
que se ' expendieren sobre este námera , se sorteará á mas un prémio dtt
dos cubiertos de plata.
Se distribuirán, los billetes, en los parages acostumbrados á real. de velloni
cada uno.
Barcelona 22 de abril de 18U5..-L—_,..-Franeisco. Mas, secretaria,.
A bertura de registro. Para la habana saldrá ti. primeros de mayo , pre)ximclel bergantin-goleta español Aurora , su capitan. D. Manuel Truch . , bu-.
que nuevo y con una cámara: al -último gusto, el cual puede admitir algurt
palmeo :y pasagcros y se despacha, en la calle de Bonaire , núm. 6 pisa)
segando..
CA.PITANIA DEL PUERTO..

Embarcaciones llegadas al' puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiV olás.. De Cette- en.-2 dias la jtlega S. Josef', d'e 18' to...
)1eladas ,. su patron . Juan. Pujol, con, cueros y otros generas á varios. Ademas,
17 buques .,de la costa de esta, provincia con- carbon ,, madera y vino..
Despachadas.
Lana: español l S. haquin. ,'patron Joaquin. Adam., para Valencia 'eoia.
y lastre. Id. yirgen del. Pilar, patron Vicente Roig. , para id. en. lastre..
Id... Virgen de los. Desamparados, patron Josef Domingo ,. para id., en.
A-denias 13 buques para la. costa de esta provincia con duelas, trigo, y.
•

tes

lastre:.

Dieta. De' roo cuarteras de trigo de Valencia 4 . 82 rs. 12 ds. la cuartera,,
eh la, calle de S-Sadurni , panadería num. 1 . 1 .. Otra de 2oo cuarteras idem,
de Valencia á 8o rs. i5 ds. id . ,. en la bajada . de la Ctlrcel , panadería número 1. Otra de 200 cuarteras id. de id. en la calle del 'Hospital , panadería num, 41. Otra de 93 cuarteras id. de Tortosa 75 rs. 23 ds. id., en la,
calle dels Tallers, panadería num. 107'; durarán hoy y maüana

diviSo Calcule mercantil en medió año', geometría y trigonometría plana, en cuatro meses, por un 'profesor que vive en la calle de Escudellers›..:
num 55, cuarto segundo, escalerilla al lado de un .alniacen de vinos,.
El Celador dc policía, que vive en la calle de Sta:. Margarita júnto,4'
del Marques, de Barbará', vulgo Foniseca ,• num. , dará.' razon, de' una' decente familia que-admitirt; en su habitacion cerca de la Rambla, á uno 6, dos;
señores de buenas circunstancias í quienes se les cuidará' como corresponde.:
Una señora viuda sin familia, que habita el segundo . piso de la. casa,
%he hace esquina.
la -calle den. Ripoll y entrada por la, del Infe,' ru., nút.

15gG
mero 20 , cederá a uno 6 dos señores una Sala ctin alcoba bien'amoblada,-7
si gustan les administrará la comida.
V entas. En la calle de S.,-Pahlo:, 1111.111. 4, hay para vender una yegua
, que va á cumplir cuatro años : es de pelo negro, hermosa, de buen laso y
andadura, tiene ocho palmos y es tainbien buena para tiro.
El subteniente abanderado def-peinier batallon de Saboya , en la Cíaclade/a , dan razon de quien tiene :,para vender un caballo de edad 9 años,
de 7 cuartas un dedo de alto, de buena estampa y cualidades.
Daniu razon en la casa ,de. ,Jaime Noguera , sita en la calle del-Hospital , aiim. 11 , tienda , del sugeto que tiene para vender la coleccion
de 'diarios de Barcelona desde ;1.° . de enero de 1819 hasta fin del de
1.829 , encuadernados por trimestres en pergamino : la persona que los necesite , tench•ii á su favor la equidad con que desea su dueño deshacerse de didios periódicos.
. Ei que quiera comprar , un borrico de pequeña estatura , que anda mucho y con toda seguridad , acuda á la 'tienda que venden pan en la calle de
la Pueda Nueva , núm. 2o , donde • darin razon.
Retornos.. En el ineson del Alba hay la galera de Juan Vilella (a) Melsa,
para Gerona.
En. la calle del Pipo casa del ordinario Bigorra , hay una galera para Zdiragoza.
Perdida. En la taberna de cerca del meson de Olot inmediato á /a cas
1/e, dels . Fla.saders, vive un su. geto que perdió un espediente formado en la
'Aud.itori,a,. de guerra con otros papeles que le 'interesan y por cuyo hallakgo,
y devolucion entreg.ar:; 4 reales.
Por varias calles de eSia ciudad se perdió un pendiente de luto, y un diamante que se desprendi4 de un anillo : gratificaran la devolucion -de -ambas
prendas.en .casa del carpnitero de la .plazuela de Basea , esquina á la icalle
en Jupí.
.11-alla,zgo. En la plaza de toros ße li4l'Me-brazalete de pelo : la penoriä•que deje el compañero ea la calle de Raurich num. 1 isG primro,
e le entregan:.
. Nodriza. Francisca Mari,. 'de edad 25 años, desea criar en casa de • los
F ad es de la . criatura, su 1echues de siete semanas: personas de Carácter
abonan-1u su conducta y darin razon-e n . el segundo piso de la calle de Pa,
trit ol , cuarto segrindo , nu n. 1:7.
, En la botica de D. Grlos bolá en la Rambla , informanlli de las circuns-•
-iancias y buena salud de una ama , cuya leche es de dos meses y edad 27
arios , que busca criatura para criar,
A. las 7.
Teatro. La misma func:ou de ayer.
Cam bios del din ni.
Tarragona, 4 p. c. id.
tóridres 38. ,
' -Paris 15 y 39 c. á 16 y. f..
Títulos a: portador de 4 p. c. 00.
Va/es Reales no consolidados co.
Mar sella 15 y go 95 C. So. d. f.
Madrid á 15 p. c. d.
Deuda sin interes co.
'Cadiz
p. c. id.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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