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BARCELONA,

DIARIO DE

mayo de 1835.

Del martes 5 de

San Pto 77 Papa y Confesor.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de los Angeles
de religiosas de Santo Domingo: se reserva á las siete . y media de la -tarde.
Sale el Sol á 5 horas y 1 minutos, y se pone á las 6 y 59.
eieMIMM......n••n•n•1•1.11.••n

horas. !Termómetro.
2
4 6 mait'ana.111
id. 2 tarde. • 13
4
id. t'o noche. , 11
Dia.

lentos y 7‘-.. trncisira.
Barómetro.
32 p. • 81. 1 N. sernicub.
8 11S. S. O. cnb.
32
liN. cub.
32 ^ 8
_. _ II.ov._. .
ESPAÑA.

Madrid 23 de abril.
Parte recibidos en la secretaria de Estado y del despache de la Guerra.
E/ general D. Joaquin Gomez y Ansa desde Vitoria en 25 del actual dice
A. este ministerio .lo que sigue : Excmo. Sr.: El gobernador de- Salvatierra
con fecha . de 23 me da parte . ,que el Excmo. Sr. Secretario. de Estado y del
Despacho de la Guerra 'campo la noche del 21 al 22 con las divisions
que llevaba 4 su. inmediacion en la venta y. prado de Urbaza , teniendo
a la vista y sobre el puerto de Zudaire y S. Martin al grueso de la . faccion
mandada por ZunaálacarreguiOue
. . el 2,2 hubo un fuerte tirotea. , y ta faccion i ha en 'retirada , y 'que el tercer batallon alaves , que
se . hallaba en Erenchum , subió precipitadamente la montaña á l a . parte de Maestá. Posteriormente me dice el mismo.. gobernador , que segun las' noticias que habia adquirido, el señor ministro .habia roto y .batido , despues de dos reñidos combates, á toda la faccion, reunida navarra,
guipuzcoana y alavesa en Zudaire y Marendano; comprobando esta Misma
v ictoria- las noticias que yo he recibido de Oñate, adonde llegaron. 400 facciosos dispersos , 'enteramente estropeados de aquel ataque cuyós oficiales'
decian que habian sufrido una Mortandad y derrota horrorosa, que hasta
a lioia nunca habian experimentado ; pues parece que el Sr. ministro por sus
movimientos logró engañarlos, figurando retirarse en la noche del martes
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; y quedándose en Ios pueblos inmediatos 4 la barranca, ganó, poe
noche
las posiciones de los rebeldes ,' y los atacó en la madrugada. ToJa
das las noticias que he inquirido convienen en la gran mortandad de los
rebeldes, y tambien en la destruccion completa del 6,° batallon navarro..
Todo lo que me apresuro á poner en el superior conocimiento, de V. E..
para que se sirva elevarlo al de S. H. ;. debiendo. añadir que se duda hasta
.ahora la direccion que hayan tomado Ios facciones derrotadas. El Sr. zui,
rtistro parece que se dirigió por Urbaza. á 41 parte de Estella.
El capitan general de Aragon en 25 noticia que la faccion del rebelde.
cura Cabrera, compuesta de todas las gavillas reunidas del bajo Aragon y
parte de Valencia , fue batida cerca de Alloza el dia 23 por la columna,
del brigadier Nogueras.
—El dia 1.7 del corriente llegó a/ puerto del . Ferrol la fragata vapor . de'
guerra espaibla , nombrada ciudad cic Edimburgo, procedente de , Lóadres.
REAL LOTERIA mOLERN.A..

'Noticia de los pueblos y administraciones , donde han cabido. los 18 premo
mayores del sorteo. del' día 27 del corriente..
ifiNERos.

PREMIOS.

ArmiNisTRACIONES,.,

6,168 . . 5'0000 ... Barcelona.
3,657.. 12000... Cadiz.
5,305.. , 6000... Zaragoza.
2,124.. 400o... Nledinasidonia.
de Santa
97.. 2000... Puerto
Maria.
2000... Cadiz.
S. Felipe.
2000...
1 ,797 . •
Vigo.
219.. 2000.
Zaragoza.
1000...
9/703. •

PREMIOS.

NÚMEROS.

4,67 2..

AEMINISTRACIONTS..

1000... Madrid ,

1,511.. 1000... Tarragona.
9,469.. 1000... Madrid,
4,546.. 1000.... Algeciras.
.

Cadiz.

5,855..

1000— Madrid.
1.000... Barcelona..

9,658..

1000... Gerona,

8,644 .

3,935 . .

oco . . Cadiz.

Bolsa de comercio.— Cotizacion de hoy cí las tres de. 1.a. tarde.
Efectos públicos.
tnscripciones en el gran libro al 5 por roo, 00.
Títulos al portador del 5 p. 100, 56 al contado.
Inscripciones en el gran libro á 4 por 100, oo.
Títulos al portador del 4 por too, 481. al contado: .49 y 5of v.:f. 6 vok
30 d. f..6 vol..
Vales Reales no consolidados, 2,84- y 98 al contado.:
prima de
Deuda negociable de 5, p. izo á papel .32.4
,p. 100.
Id. sin interes, i4 ' y' 134..al contado: 1.560..d.. 6,,v,ok
Acciones del banco. espaiiol , oo.
Cambios..
Londres ä 90 dias 38I.—Paris 1.677,—Adlicante ,i,..corto plazo es/a/1>
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llarcelona pfs. pn.—Bilbao'4, d. — Cadiz á 41—Coruña á t icen..
—Granada ¡ id.—Málaga id.— Santander 4 . b. Santiago
daño.—
Sevilla 4 cl.— Valencia par á b.— Zaragoza á d.— Descuento de letras de 5 á 6 por 100 al año.
Gaceta ele Madrid.
fflIOMM.1.11MID

ÁRTICULO DE OFICIO.

S. R. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora , y la Suma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa, contimian sin novedad en su importante salud.
Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Sres. Infantes.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
En cumplimiento de la ley de Milicia Urbana de 23 cle marzo de este
año y del Real decreto de la misma fecha expedido á consecuencia del artículo adicional de dicha ley , ha dispuesto el Excmo. Sr. Capitan General do
este ejácito y principado su organizacion" en la presente ciudad , nombrand 6 para componer la plana mayor y oficialidad de un batallon 4 los indi.
viduos que a continuacion se espresan , en esta forma:
Plana mayor.

Comandante , D. Epifanio de Fortuny, noble.
Ayudante 1.° , D. Bartolotnd Vilar6 , militar retirado,
Ayudante 2.° , D. Ignacio Petit , abogado y propietario.
Abanderado e D. Jaime Ricart , fabricante.
Compaidas.
I.a

Capitan , D. Pablo Bertrán , abogado y propietario.
Teniente , D. Josef Ferran , comerciante y propietario.
Subteniente 1. 0 , D. Luis Cantaren , fabricante.
Subteniente n.°, D. Pedro Salam6, comerciante;
2.a

Capitan , D. Pedro Cárlos, de Sentmanat , nebro.
Teniente , D. Ignacio, Flaquer , comerciante.
Subteniente 1.0 , D. Joaquin Peix , tendero.
Subteniente 2.° , D. Joaquin Merli , impresor.
3.a
Capitan , D. Francisco. Tusquets , tendero . y-propietaria,*
Teniente. ,¡ D. Domingo Galaup; comerciante.
Subteniente 1. 0 , D. Josef Gualva , propietario.
Subteniente 2. 0 , D. Francisco Marcet , droguero4
4*a

Capitan , D. Miguel Roig y Rom., comerciant
Tniente , D. Francisco de Cha .ves , idem.
Suteniente. i:". , D. lgnacio . Vieta-, tendero.
Subteniente 2.°, D. Josef IVIatelü legedor de velOsy püopiellarie.
Capitan D. Manuel Roca 7 droguero y prcTletario,
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Teniente , D. Antonio Font y Palmerola , fabricante.
Subteniente 1.°, D. Pablo Blanchart, mercader.
Subteniente 2.° , D. Pedro Ter-11;s , fabricante.
6»
Capitan , D. Pedro Juan Puig y Boig , propietario.
Teniente D. Antonio Miarons , mercader.
Subteniente 1 . 0, D. Cayetano Roquer, agente de negocios y propietario
Subteniente' 2.° , D. Joaquin Masferrer , mercader.
a
7Capitan , D. Joaquin Marti, y Codolar,, comerciante.
Teniente , D. Miguel Clave ,. idem , y propietario.
Subteniente 1.°., D. Andres Subir a , fabricante.
Subteniente 2 • 0 , D. Francisco Casanovas , comerciante.
8»
Capitan , D. Pedro Prats , comerciante y propietario.
Teniente D. Juan Escuder , tegedor de velos.
Subteniente 1.° , D. Ignacio Morera, propietario.
Subteniente 2.° , D. Pedro Barret, mercader y propietario.
Lo que se hace notorio al público para su conocimiento y satisfaccion
'de los interesados ; en inteligencia de que los nombrados para la plana mayor se entiende con calidad de interinos hasta que recaiga la aprobacion de
S. M. , á quien es peculiar 'el nombramiento segun los articulos 10 y 1 de
la ley ; y ;I los dermis con la de propietarios en uso de, las facultadei que
concede el articulo 12 , que por ahora corresponden á S. E. Barcelona 3 de
mayo de 1835. = Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento ? Cayetano gibot?
secretario interino.
AVzSOS A.1_,

de la *R eal caja de

PUBLICO.

en Barcelona.
Como no han sido suficientes los avisos dados por, medio de los edictos
publicados y fijados en esta ciudad y pueblos de mayor vecindario de , estas
Provincias con fechas de 1. 0 y 15 de del mes fenecido para que los interesados
que se nombraban acudiesen a esta Comision de mi cargo 4 recoger los Titules
y Residuos al Portador de las rentas de1 . 4 y 5 p. c. ; y siendo ya culpable la
,omision de los sugetos que no se han _presentado hasta ahora, ha dispuesto el
señor Director de la Real Caja de Amortizacion que llame por tercera y última
-vez, como lo verifico, á los señores 1).. Pedro Barret, Doña Petronila Masseras,
D. Josef Antouio Corominas , D. Josef Alier y Arba, D. Gaspar Borrás, Don
Josef Pons, D. Antonio Gomis, 1)...lairue-Yerges Jaime Esteve y Caries,
D. Jásef Caldera, DataAntonia Verges, D. Jaime Puig,Paüa Mariana Prats
de Cruz , D. Pedro D. bliguel Rigat y 9, Josef N'agarre, para que se
presenten á recoger los mencionados documentos de su pertenencia ; advirtiendoles que de no verificarlo en el transcurso de dos meses-contaderos desde este dia , les parará el perjuicio á que haya lugar y tanto h . Real Caja de
Amortizacion como esta Comision de mi cargo quedarán libres: de toda responsab,iliaad en cualquiera ocurrencia desgraci g d.4 ßare,elona 1. 0 de ¡mayo
21ariano Figueras y Pea..
de 1855.
Conzision

anzortizacion
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Real loteria moderna.
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en -Madrid d/
'aja 27 de abril último, los cuales corresponden Li lös billetes - despachados
en las administraciones subalternas de esta principal de Catalidia.
117únis.

Pfs.

1................mrn

......n..

loo
- 32
32
200
540
707 500
100
719
503
740
744 - 32
756 . 32
1584 - 100 :
1413 . 200 '
1414 100 . .
1 420 -32 .
32
145
.52
1450
2133 . 32
: 32'
2137
32
24427
32
2433
2441 . Sao
7J2
2465
2494 200
2546 200
2573 .. 32
-

i4o
210
539

A r 11..17tS .

Pfs.

Ntím.s.

.Pfs.

.Nz'ans .

.

3504 too
3506 100
32
.3508
32
5709
3717 100
32
3719
374?i
32
3765 200
32
• 3768
32
3780
.5975 200
79
J.-,
3b81
39,
398.4
5A6 100
3594 /00
39
3998
32.
4007
4024 . 3. 2.. .
4047 1000
3, .
4059
32
4084
32
4090
4694 too
52
4093

4390 200
4620
32
100
5493
32
5494
52 .
5828
.585c)
32
'5855 1000
5857
32
32
5870
5889 100
.6117
32 '
6120 100 r
.3
..2,
6127
.6128
32
32
6132
6146 leo
32
61Go
6167 3o0
6168 S0000
6169 • J7 00 ,
r
7363 J00
100
7594
32 .
7596
32
'7624

Pf s.o
«''«.'.

8901

8916
8931
8944
8952

32
100
32
100
32
32 •
32
33

9025 ,

39

9046
9058

52
32

766.9
7734
7755

999990007.1:2,1:
2667'9'42^7:
9142 . 11330313:
32929
9155
.32.,

32.
9181
32
9192
9658 loco .
32
9997

.de manifiesto las lisPara mayor satisfacclin de los interesados
ellas
tas originales en las administraciones de la renta , -y. con arreglo
.
ee pagarán-las ' ganancias.
Manand se cerrará el despacho de billetes para el sorteo de 7 del actual.
Barcelona 5 de mayo de 1855.=Mariano Hernandez.
En el sorteo de la rifa estraärdinaria que se anunei6 . el lunes prximo pasado,
ejecutado en el de hoy en el salon de las casas Consistoriales 'de esta ciudad,
presidindolo el seitor D. Rafael Yalldejuli, uno de los seiiores Vocales de la
junta comisionada por el E.emo. Ayuntamiento de la propia ciudad en favor de la reposicion de los empedrados de las calles de la misma, han sali-1,
d o preruiedos•los-númerps„siguientes.
»
' Suerte estraO rdinaria.
- Número 13853 woo duros. Plaza del Angel. .
Aproximaciones de 16 duros cacle 1.11A : 15852 y 13854

D9g

A rrimeros

Segun djo sorteo;
premiados. Duros. Mesas á que corresponden.
3205

1.

2.
3.

8362

4.

3723

5.
6.
78.

600

80

1636 '2

9014

-

70,
60
40

Bocaria.

Santa Maria.
21040
Plaza del Angel.
25
200
27533
Santa Maria.
ieroxiinaiories de. Do duros: 3205, 3204, 3206 y 3 207. Idl• de 4 i36,
11163 , 8361 , 8363 ,_, 7 2 7 , 3, 9 , 9° 13_, 9 015,, 3.51 , 3.53 , 21039 y,
21041. Id. de 3: 27551, , 7532, 2753 4: )' 27535•
•
Extraordinarias de 20 duros cadwuna y la Ultima con 25
4422t
6587 ' 11939 18960 28954 34133
401
. 395 90009 3o5I9 34623
44315"
6787 ' •1
•
752
44722
30608
35168
• 1339
20296
.
4693
7 24 2 - 1
4439D
8015 14837 22192 31946 43153
• 3659
47 5 3,
8148 18236 22240 ' 33 996 43715
45709
8749 18254 ' 2 4405 ' 3 40 94 44211
652b
f.l. esta rifa se han despachado hasta 46000 c.dulas, siendo el último rui-j
tnerO, premiado ei 44722 :, el 'cual ha ganado 25 duros.
Los interesados acediran 4 recoger sus respeetivos premies j. la mayor-1
dona de las, casas Consistoriales de ro 4 12 de la mañana del martes y
viernes próximos.
Ei lunes ir de los corrientes se abrir 4 otra rifa que se cerrar4 el dia'17;
.
del-corriente, como en las semanas anteriores.
. -En el sorteo de la rifa quea.' beneficio de los pobres enfermos , esp6.4
siitos y- dementes del hospital general de Santa Cruz de esta ciudad ,' se,
verifico ayer eon /as formalidades de estilo en la sala de la A.- I. Administracion del mismo, han salido, los números siguientes:
- Pr6nios.
guer'res: Xr.'unero.

i.
2.

30152 •

30

Teatro.
Plaza del Angel.
Bocana.
Plaza del Angel.

•

1689 Un azafate, un cacharon, seis cubiertos'de • plata , y seil
- 'cuchillos con mangos de idem.
2062 • Unos, pendientes de amatistas montados en ore.,

, 5559 Unos idem de-esmeraldas y diamantes.
. 4 169 Unoi idem de'dlainantes. •
611 Seis cubiertos de plata.
•
6369, Idern.
G.
531'8 Mera78‘..
5062. Una escribanía de- plata.
No se ha espendido traigan billete-que' escala de 3000' raimeroy,
Los premiados acadinin 4 recoger sus. prdmios 4 la habitacion del Rde
Prior en e/ mismo Hospital de 9 4 41 de la mañana.
Hoy se abre otra vil' Tire se cerrar er domingo prhimo ro del corriente
efa 9elko snertes. 4. saber.
3.
4.
5.

4.
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tila salvilla, un cueharon , seis cubiertos cle plata y seis cuchillo"

con mangos de idem.
g . Unos pendientes de amatistas montados en oro.
3. Unos idem de esmeraldas y diamantes,.
4. Unos idem de diamantes.
5 , 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada una.
8, Un par de candeleros con .su platito y espaviladeras todo de platg.
Estos préraios seriin fijos bajo el pie de 8003 ceUulas , y por cada 200,
(bine se expendieren sobre este número , se sortead mas un preimio
dos ;cubiertos de plata.
Se distribuirán los billetes en los parages acostumbrados real de vello
tada uno.
Barcelona 5. de mayo de t8.75:-.:-_--Franeisco Mas, secretario.
El jueves inmediato dia 7 de los corrientes al, medio dia, en una de las
salas del Real Palacio , se procederá al remate de los solares números u y
12 de la primera inanzana de las del proyecto de ensanche de la plaza de
dicho Real Palacio , habiendo posturas admisibles con arreglo á la taba que,
obra en poder del escribano D. Flix Maria Falguera. Barcelona 4 de mayo>
P. O. D. S. S. , Francisco Soler.
de 1835.
Para conocimiento del público se previene, que la carne de carnero que.
se espende en las mesas ó pile:mes seiblados con las armas de la ciudad ella
los mercados del Borne y Bocaria , se venderá durante los meses de mayor,
junio, julio y agosto del corriente año, al precio de ' cuartos la ;tercia.
Antonia Viüals y Foxart se presentará le la administracion de rentas de
provincia , y si dejase de verificarlo, le podaal parar perjuicio.
Hoy á las 10 de la mañana en el salon del Palao se rematará , present4nglose postura admisible, una ,porcion .de bancos tablas y (lemas maderas
pertenecientes al teatro de dicho salon.
Los interesados en el cargo que ha conducido de llbrsellala ,polaera—goannego con,
leta espaibla Virgen del Carmen , su patron Jaime Prats acudiri
las notas ,de sus pertenencias, i; la ageneia debajo el arco:del Real Palacio, pa-ta la exacta forraacion del manifiesto,
-"criara de registro. El viernes próximo saldrá para Paima el laud. corteo.S.. Antonio de Padua, supatron Jaime Salieras, admite eargo y pasageros,
CAPITANDS, DEL PUERTO.

eer.

Enzbareaciones- Ilegezdas, al ,puerto el día de
Mercantes españolas. De Marsella y Palamós en 7 dias la polecraa' goletae
Ntra. Sra. del Carmen,. de 37 toneladas , su patron Jaime Prats, conlienzos , eneros y,ehtos geleros á varios. De Gijon y Corcubion en 23. dias et
Lergantin-goleta Felix , 62 toneladas, su capita n Francisco Lopez Acevedo eon trigo, De Sevilla en 7 dias el Jaud Virgen de. Misericordiä , d e .
o toneladas, su aaatron Pedro Antonio Pages, con aceite corcho y trapoS.
sevilla, , ea, 8 . dias el latid S. Mariaito
r2 toneladas , su pa trow Pedive
larti, .con lana, aceite y otros generes. De Cadiz en 7 dias-el land. S.
tobio de 95 toneladas., su patron Josef Colomer,. con aueite , cacao ) ea—
»os y-otros ..gelneros. De Valencia en 4 diaS el latid Sto, Cristo deL Graca.de
on gligo. De la tiäthane
tOne1ad245,,,,SuRatrOn BaLtolou r4iial1e
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ga y Cartagena en So dias el (peche Virgen del Rosar io , de 72 toneiadh,
su capitan D. Buenaventura Durall , con azucar á varios. De Gijon en 25
dias el queche Ntra. Sra. de la Piedad, de r lo toneladas su capitan DOmingo Lopez Acevedo, con trigo. De id. en id. el lugre S. Luis- Gonzaga,
de 50 toneladas, su cavilan Juan Luis Aguirre, eón trigb. De la Habana
en 41 dias el bergantin-corbeta el General Llauder,, de 225 toneladas , su
capitan D. haquin Vinent, con azúcar , cueros y palo á I). Josef Plandolit.
Ademas catorce buques para la 'costa de esta provincia, con vino, carbon,,
madera y otros géneros.
ident. brenzensa. De Bergen en 4 dias el galeas Perseverancia, de IGo
toneladas, su capitan Pedro Gustaves, con pezpalo á los Sres. Gironella
hijos.

Despachadas.

Bergan tin español Ramoncito , capitan D. Cayetano Solá , para Matanzas
con frutos y efectos. Id. Doris , espitan D. Bernardo Parodo , para PuertoRico con id. Land las Almas , patron Juan Bautista Sorolla , para Cullera
en lastre,. Id. la Carmelita , patron Vicente Muiidz , para Valencia en id. Paquete de vapor español el Balear, capitan D. Antonio Balaguer, para Mallorca. Ademas once buques para la costa de esta provincia en lastre.

Dieta. De 5o sacos de arroz de Valencia á 213- pesetas el quintal, en cade Ramon Julia' en la calle del Rech Condal. Otra : De 46 sacos de idean
22-& pesetas el quintal. Otra : De 14 sacos de arroz de idem d 20 pesetas
ei quintal. Otra De 13 sacos de ideni á 26T> pesetas el quintal : las tres en
casa Josef Marcet al Rech Condal. Otra :'De i0C5 cargas de carbon de encina de Palamés á .7<9, 6 ds, ,la arroba , en la calle de San- Ramon , tienda nú—
mero 8. Otra : Die loo cargas de jdem de arranque de San-Febo á 24 cuartos la arroba , en la calle den Tarros , tienda núm. G. Otra De ioo cargas
de idem de, arranque de PalamOs á 22 cuartos la arroba, en la calle del Bou,
tienda mím.,i I. Otra : De 15o cargas de, idem de mata de :Mallorca á 28
cuartos la arroba , en la calle del Carmen , tienda núm. 13 : concluirán maEa

ilana.

X
Hoy y mañana sigue la funcion Jesus Sacramentado
Funcion de iglesia.
en la parroquial de S. Miguel.

flallazgo. En la Puerta'Nueva se baild una cartera con el pasaporte y
carta de ,seguridad 'de Bernardo Terradellas , estudiante , cuyo interesado
podrá pasar á recogerlo lila calle de la Merced , núm. 19 , cuarto pa,;in-

cinal.
Teatro. Hoy- se ejecutar la comedia en 5 actos, El Grabador de Osten.;e
'de y caballero Bayarció. Seguirj un intermedio de baile, y se ciara fin con
varios ejercicios de agilidad y fuerza , ejecutados por' dos alcides que se ha-7
Pan de paso en esta ciudad ; esmerándose tarnbien en la lucha de gladiador
res y otrosjuegos gimnásticos de. variedad y gusto.
A las
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda Hijos de Don AntQuio 13rusi.

