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Del viernes 8 de

La A paricion de San Miguel

Arcangel.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa de Clara de religiosas de
San Benito: se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 4 horas y 58 minutos, y se pone ä las 7 y 2.
Vientos y Atmósfera.
Dia.
horas. Termómetro. Barómetro.
2 32p. 10 I. 1 N. nub.
; 7 6 mañana. 11
832 lo 1S. id .
'id. 2 tarde. 14
E. id.
lo
;id. lo noche.
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CAPITANIA GENERAL DEL EJeRCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

_Plana Mayor. —

Seccion Central.

El Excmo. Sr. Capitan General acaba de recibir parte del mariscal de
campo D. Francisco Warleta en que comunica á S. E. que la fáccion del
cabecilla Grabat de Guisona compuesta de 50 hombres, se hallaba sitiada
por nuestras columnas en la casa llamada Castellá , distante una llora de
Pons, siendo probable que cuando se daba aquel aviso estuviese ya rendida, pues la casa se hallaba rodeada de tropas por todas partes.
Igualmente participa á S. E. el mismo General que todos los mozos de
Balaguer que se habian ausentado ä las facciones se han presentado acojidndose al indulto, circunstancia que dá á conocer el deplorable estado
4 que se ven reducidos los rebeldes, por la infatigable actividad de las tropas y Milicia Urbana.
Lo que de orden de S. E. se hace saber al público para su satisfaccion.
Igualada z;', las diez de la noche del 6 de mayo de 1831=z El Brigadier Gefe
de la P. 31.=_-Antoni.o Lasauca.
NOTICIAS ESTRA1N.GERAS.
FRANCIA.

Dayona 21 de abril.

El consu,1 de EspaZia en esta ciudad tiene el honor de prevenir ii sus corci.

/01G
patriotas, que en virtud de orden ple ,con fecha de 15 del corriente ha re n
cibido de S. E. el Sr. embajador de 5. M. Católica en Paris, todos los pasaportes de españoles que pasen ti Bayona para lo Interior de Francia deben
ser visados en este consulado.; en la inteligencia de que el Sr. embajador no
dará su firma siempre que se haya faltado: , aquella -formalidad.=E1 consul de S. M. Catelica , luan de Pral.
— El consul de España en Bayona tiene el honor de poner en conocimiento.
del comercio , que estando ocupado el pueblo de Urdax por las tropas de
S. M. Catúlica , y hallándose en dl establecida una aduana , dará las expediciones necesarias para la introduccion de las mercancias de licito comercio,
y arreglará los (lucimientos de las personas que quieran entrar en España por
aquel punto, mientras los defensores de S. M. la BEINA Doña ISABEL It
ocupen aquella parte de, la frontera.. Bayona .21 de abra de 1835.=
consui de España , Sean de Prat.
....•-nn••n-•••••n••n•n••

ESPA ÑA.

e

Madrid 29

de abril;

24 del actual se ha servido S. M. la REINA GobernaPor Real orden
ra nombrar vocal segundo suplente de la direccion general de Estudios 4 Don
Alberto Valdric,. en ateocion su ilustracion y anteriores müitos y ser.
vicios..
Partes recibidos, en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
El capitan general de Aragon con feche 2 6; del corriente dice lo que
sigue
En Un reconocirdiento que hizo el comandante de- armas de Sadava el
día -25; .hall6 9. Urbanos jornaleros, que le dieron, parte de haber des- cubierto un peloton de 6 facciosos aunque los primeros no llevaban mas pie
dos escopetas., no dudaron acometerlos , logrando dar muerte uno, y apoderarse de una mula . , una mal e t a y varios papeles. fle mandado que el valor de la primera se distribuya entre los apretrensares..
f.? de auvo.
El capitan general • de Valencia. en 28;14 mes anterior dice a este mi. listerio lo siguiente
• . El segundo comandante general del E-0e, me remite el parte que le h a.
dirigido. el teniente coionel D. Antonio Rail, por el que resulta que habiendo dado alcance á: la gavilla. del Serrador,, despnes . de Una penosa marcha- de.
nueve horas , la .ataco y dispersó. :en el :barranco de la Estrella, aprehendiendo 4 los facciosos . Palanquet y Escrig , bien conocidos. en aquel pais por sus:
crímenes y -excesos , y han sido, fusilados en Villafranca.. 'Recomienda al.-stikrteniente de la compañía.de Benazal I>. Bernardo, Parra por el arrojo con que
se- lanzó; sobre Palanquet que le esperaba. con el. trabuco preparado,.
El comandante del destaeaneento de-Zurita 1/ Juan Beltran,
• r sabedor por.
tacciosos,i qt-to
un so:II:ido del regimiento de America. fugad.o, del poder 4'e
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Qstos -en inirnero de 30 se hallaban en el tdrmirio de Palenques • destaca al

subteniente del hatallon de Urbanos movilizados de Alicante D. Manuel Ber<la , quien con 20 Urbanos de dicho batallan los atacó y dispersó , matando
un faccioso y rescatando otro soldado de América que tenian prisionero..
Bolsa de comercio.--Catizacion de hoy las tres de la tarde.
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100 , 00.
Titulas al portador del 5 p. u po,. 00.
.
Inscripciones en, el gran libro a 4 por 100, 00.
. Titulas al portador del 4 por 100, 48 y .4 7 * al contado: 50.a 6.0 d. £.
voluntad.
Vales Reales no consolidados, 28 al contado.
Deuda negociable de 5 p. roo. á papel 00.
Id. sin interes , 00.
Acciones del banco espaiiol , 00.
Cambios..
Londres i 90 dias34 d 38,-Paris 16-7 d 8.—Alicante 4 corto,plazo e. d.
..,-Barcelona i pfs. par.—Bilbao 4, d. —Cacliz ,+. 4.par.—Corti4a a 1 daiTio.
Santander b. — Santiago 11 4, i dato.-..
—Granada * id...- M4laga
d.. Deseueuto de led.— Valencia par a. I: b.-.--Zaragoza
Sevilla
tras de 5 al 6 por ioo al ati9.•
ARTICULO DE OFICIO.
S. • M. la REINA, nuestra Seiiora , su augusta Madre la REINA Gobernadora y la Serma. Sra. Infanta Doita Maria Luisa > contindan sin novedad en su importante salud.
Dei mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Seemos. Sres. Infantes.
Gaceta de Madrid.
Zaragoza 3 de mayo.
D. Santiago Pere:, captan de infatzteria, condecorado con varias cruces de clistincion , declarado beneinjrito, de la patria en grado herjico
.. y eminente, ,fiscal de la Comision militar ejecutiva y perntanzente
este reino.,

. Habiéndose ausentado de esta plaza Fr. CrisOstonao Gasque , organista
que ha sido del convento de la Vitoria i quien estoy procesando por las
muertes violentas dadas en la tarde del 3 del próximo pasado mes al librero' D. Domingo Pardo, al P. Bernardo Crimenez , Fr. Fermin Amador,
1F r. Alejandro Trol , P. Miguel Suüer ;. y heridas al P. Antonio Rodrigo, de
las que murió, religiosos del convento de . Ntra. Sra. de la Vitoria, usando
de la jurisdiccion qize la REINA nuestra Seriara tiene concedida en estos
casas porsus Reales ordenanzas los oficiales. de su ejdrcito , por el presente
llamo ,, cito, y emplazo pot primer edicto y pregon 4 dicho Fe. Cirisóstorno
las cdrce/es de la ex-lnquisicion , de esta plaza , donde
que,
debezi presentarse personalmente 'deliktm di tümixtu de 50 dias q ue se eueu.
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tan desde el dia de la fecha á dar sus descargos y defensas ; y de no comparecer en el referido plazo se seguirá la causa y se sentenciará en •rebeldía
por la espresada Comision establecida en esta capital. En Zaragoza g ' de mayo
cie1835.=Santiago Perez.=-- Secretario, Antonio ,Elias Marehal de Sicardo.
klem 5.
CAPITANIA GENERAL DE ARAGON.=-PLANA MAYOR.
Tan luego como en virtud de la batida que sufrió el rebelde Manolin
en el pueblo de Carcastillo -dc resultas del encuentro que tuvo con la columna de Carabineros procedentes de Tudela, eesú la probabilidad de que
este malvado pudiese nuevamente estender sus robos á los pueblos de este
Reino limitrofes á la frontera de Navarra, ofició el Excmo. Sr. Capitan General de este Ejcircito y Reino al Brigadier Linares, gefe de la columna ele
salió de ésta Capital 'en aquella direccion , previniéndole manifestase zi los
individuos de la Milicia Urbana que la formaban, que regresasen á sus casas todos los que quisieran verificarlo; en el concepto que no le servida
de nota alguna, pues S. E. se hallaba altamente satisfecho de la decision
y prontitud con que se habian prestado á secundar sus disposiciones abandonando sus casas y familias, cuando asi lo exigia el urgente motivo que
clic> margen á su salida; y habiéndoles el citado Brigadier enterado de esta'
orden, tuVo la indecible satisfaccion de que por unanimidad le fue dada la
contestacion siguiente : Nosotros no 'volveremos á nuestras casas ni al seno
de 'nuestras A ntillas 'melaras la Pakia nos necesite en estos puntos: cuya
bella resolucion puso incontinenti en noticia de S. E., que considerando
lo mucho que puede esperar la consolidacion del trono de nuestra inocente
REINA de tan dignos defensores de sus inpresciptibles derechos, siempre
que nuevas tentativas por parte de sus enemigos exijan nuevamento su presencia en cualquier punto de este Reino, y por otra parte lo imprescindible
de no dejar desatendidas las Ocupaciones y n egocios domésticos propuestos
patrióticamente al interes de la amada Patria , ha dispuesto regresen en su
totalidad á esta Plaza en el momento que reciban la orden que con fecha
del 2 del corriente ha dirigido al gefe de la brigada.= Lo que de órden
de S. E. se hace saber al público para su conocimiento y en justo loor de
Is beneméritos Urbanos que componen aquella fuerza. E1 G. I. de la p.
141..=Tiburcio de Zaragoza.
Los sargentos tambores, cornetas y soldados retirados ce on buena licencia con tal que no pasen de 4o aiios de edad y se hallen en estado de resistir la fatiga, como igualmente los que de las citadas clases pertenezcan
á la Milicia Urbana y deseen tener ingreso en los batallones de Voluntarios
de Aragon (fue se están• formando en este reino, se presentarán en la Plana
Mayor de este •ejército de mi interino cargo, para ser destinados 4 los referidos cuerpos.=zEl G. 1. de .1a P.M.=Tiburcio de Zaragoza.
D. de Zaragoza.
Embarcaciones entradas en Cddiz desde 18 hasta 2o. de abril.
Dia 18. = Falucho espaiiol San Salvador , su patron Salvador Sisa, de
Barcelona y Gibraltar en 2 das con triGo vinof aguardiente D. Mareos
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Zulueta. Ademas seis tambien españoles. Past; al O. un diate y al Estre...,
cho va un bergantin. Viento E. fresco.
Hoy ha entrado el barco español de vapor Corlan() , de SanDia 19 ;
lucar. Paso al O. un bergantin , y al S. se descubre un buque de cruz.
Viento E. fresco.
Dia 20. =_-.Laud nuestra Señora del Carmen, patron Luis Pags , de Salou y lelaga en . 2 dias , con papel , almendras y aguardiente. Idem Virgen
del Carmen , pritron Pablo Roldos , de Vilanova,, Geltrú y Kilaga en 2 dias,
con vino y aguardiente. Idem San Pablo , patron Isidro Maristany , de-Barcelona , Vendrell y Tarragona en Ir dias , con papel , vino , aguardiente y
grieros ; y un vapor ingles. Quedan á sotavento dos bergantines. y han salido dos españoles. Viento E. fresco.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PÚBLICO.

Por disposicion del señor Intendente interino de este principado se ha
trasladado a la Real Aduana , la oficina Administracion de Rentas de la
Provincia que estaba situada en la calle de la Merced , con el objeto de fa-.
cilitar al público el mas pronto despacho en los negocios : lo que se avisa
al mismo para su conocimiento. El secretario de la Intendencia Julian
Alvarez.
¡leal lotería moderna.

La 'Direceion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse
el dia 18 del corriente, sea bajo el fondo de 56000 pesos fuertes, valor de
',foco billetes 4 cuatro duros cada uno, de cuyo capital se distribuirán en
700 premios 42000 pesos fuertes, en la forma siguiente.
-

Pesos.

Premios.

1
1

6
to

14
76
592

de 12000. Pesos fuertes
de Soco.
de toa°.
de 5oo.
80.
de
de
40.
de
20.

12000

3000

6000
5000
1120
3040
1/840

42000
700.
Los billetes estarán subdivididos en la clase de cuartos , á veinte reales cada uno de ellos ; y se despacharán desde hoy en las administraciones
de Reales loterías, por cuyo medio podrán interesarse por entero, mitad
6 cuarta parte, segun acomodase 4 los jugadores , y se cerrará el dia 17 del
mismo. Barcelona 7 de mayo de 1835. Alariano Hernandez.
CAPITAMA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes e3pariola3. De Valencia, Murviedre y Tarragona en 6 dias el
latul Sto. Cristo del Grao, de 2 5 toneladas, su patron Josef Calafat, coa
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arioz :y harina. De la Coruña , Marin, Carliz , Wilaga • y Tarragona -eo.2'8
dias el mrstieo. Coruñés , de 6o toneladas , -su patron Francisco Alsina , con
cueros. , algodon y otros gdneros. De Palma en Mallorca en 18 horas el paquete de vapor el Balear , -su capitan D. Antonio Balaguer, con la correspondencia. De Villagarcia y Tarragona en 24 dias el quechernarin S. Josef y
Magdalena, de 52 toneladas . , su capitan Ignacio .de Ozamis , con . centeno a
D. Antonio Carros. De Castellon y Tarragona en 6 dias el laud. Angel de la
Guarda , de 17 toneladas, su patron Sebastian Duran , con efectos y lastre.
Ademas ocho buques de la costa de esta provincia, con vino, carbon y otros.
géneros.

id sarda. De Génova en 5 dias el bergantin Oneglia , de 197 toneladas,

su capitan Juan Bautista Francisco Calvauna , con efectos y lastre Para Gibraltar.

Despachadas.

-

Goleta española Estrella, capitan I). Gerardo Estaper , para Génova con
azucar y otros efectos. Land S. Josef, patron Josef Texidor,, para Alicante
en lastre.. Id. S. Antonio, patron Juan Bautista Bas, para Vinaroz en: id.
Id. patron Francisco Antonio Quixal para id. en id. Id. Sto. Cristo, piaron
Vicente Ramon llano, para Valencia con efectos y lastre. Id. Desamparados,
patron Francisco Miñana „ para id. coa id. Ademas 19 buqués para la costa
de esta . provincia, con, trigo, aceite, duelas, efectos y lastre.

Dieta. De 15 ' quintales de tocino salado de Liorna 4. 11 duros o quintal , en la plaza del Borne , núm. 4. Otra : De 20 sacos de arroz de Valencia í22 pesetas el quintal , enchna del Rech , tienda núm. 62. Otra : De,

1.50 cargas de carbon: de encina de Mallorca á 7 ‘.9 6 ds. la arroba, en el mon.
ton de la playa. Otra : De 80 cargas de idear de San Felio á 73, .la arrobade encina y a 59, el de arranque, en el barco del patron Agustin Planellas.
Otra 2 De. 1.0o cargas de ídem de arranque de Tosa á 24 cuartos la arroba,
en la calle, de San Francisco de. Paula , tienda núm. t3. Otra :. De 100 cargas de idem d e. la misma calidad y precio que la anterior , esì la travesía de
San Ra. mon , tienda núm. 11 : concluir:m mañana..

Pululases de idlesia. dia de la Aparition del Arcángel San Miguel,
en su parroquial iglesia . 4 las diez habr4 solemne oficio, .y 4.1as once se cantari nona estando . patente su Divina Magestad , y las seis de la tarde se
cantará el .santa rosario. con esplicacion de los misterios , y sermon que
bars el Al. P. Fr..Andres Estrany , de PP. Servitas.
- . :A las cinco de la tarde /a ilustre y Venerable Corigregacion de nuestra
Seüora de los Dolores tendr4 los acostumbrados egercicios , y predicará el
R. p,_Lr. Fr. Josef Bogudá , Servita. .
Liraos. Suscripcion á las 4ntigiiedades Romanas de Alejandro Adam„
puestas en castellano por D. Josef Garriga y Baucis , individuo de varios
cuerpos literarios , y publicadas por la casa de Cabrerizo , 1835. Es dificil
que se pueda p.resentar al público una obra de mdrito mas generalmente recomocido que el de las, Antignedad.es Romanas de Adam. EL traductor cree
haber hecho un servicio al público „presentáidole la obra de este sEibio it
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landes en castellano , que consta de cuatro tomos en 8. 0 de marquilla , de
buena edicion , 4 20 rs. cada uno en rústica , y se entregar desde luego el
primero t; los que se suscriban , adelantan do el precio del segundo , y log
-denlas hasta concluir la obra se entregan-ni -por todo el mes de ¡unió sin mas
retardo. Suscribese en la librería de Sierra.
Tratadopara ensenar ä leer. con prontititet y perfectamente la lengua
espariola. De algunos años á esta parte se han dado á luz varios uiäodas
enseñanza á leer, y ninguno de' cuantos he visto., dice su.autor, se halla ordena,
do con la escrupulosidad debida, lo que mella movida en formar el presente que
ofrezco á los directores de las escuelas de primeras letras para la euseñania de
sus discípulos ; y siendo suficiente su lectura, para convencerse de la utilidadt
que entraña el presente tratadito.. Se vende a a rs. en la librería de Sol, calle de la Bocaria. En la misma se velitier4 la obra .eompleta de primera edaeacion í 1 9 . rs.. en p:ergamitio y 14 en pasta.. .
• Estatutos para las sociedades econoinicas del reino, aprobados- por S.:Mea 2 de abril anterior. Un cuaderno en. 4. 4. la rústica. Véndese á 4 rs..
eti la adininistracion principal de correos de esta ciudad..
La persona que pocos dias hace j.nesentG, una carta en la casa num. 4 de
calle del Gobernador y no la recibieron las criadas por no hallarse su
Inno en ella , se servir.; volverla 4 presentar y se le clara la respuesta.
Badia y Soler, batidor de oro , que vivia en, la calle de- las Molas
de la Dague ria hu trasladado, su tienda 4 la Bona ,„nuin., u entrando por
el arco de S. Onofr?..
V entas. Se vende una pieza& tierra viñedo de siete cuartas poco mas ci
menos , situada en la inontaikt de IVIonjui'clu Y trecho de la: bajada de Sta..
Madrona 4 nuestra Señora de Port el que quiera comprarla podrá confe,
riese 'coa su dueño que vive ea la -calle del Conde delAsalto.;.inlin„
,
cuarto 'principal..
En la calle . de Lancaster., mira. 17 , segundo. piso., se vende . una partidat
de cascarilla legitima de la Habana-, que lisau
las señoras para conservar
el cutis y quitar las manchus, 4 20 rs., vn. la libra , vendiendwe 4 libras
cuarterones , y dir4n. el modo de usarlo.
Ene! almacen de c,arbon al entrar 4 la calle de San . Pablo núm. 36;
se vende -leña de pino a 12..cuattoss , y de' olivo 1 3 id. la arroba..
Se hallen de venta un tronco de caballos del . pa -is ,. y una berlina träaild,
por junto 'o, separado dar4 eazon el albeitar Abat„ al lado, de casa la Vierei,na del Perú , , en. la Rambla.
El inventor del lustre para botas, que tenia su tienda ea la Rainbla,,
frente- Santa Mduica, y que' actualmente la tiene en- la plazuela de la Lana,,
mira. 6 . , avisa a los sellare& consumidores de dicho lustre (rae lo ballarkIn en
su dicha tienda á 4'rs_ la. libra , repartiendolo por mitades y cuartas -partes,,
siempre asegurando . su buena calidad como otras veces se ha manifestadoAtendido de que el establecimiento del agua de Colonia que se vende era
la tienda y ftribrica de sonrbee,ros: de paja, de Dr. Francisco Dias' , calle de mm
Bocana,se, halla en: el dia bajo un pie mas expedito y-al mismo- ticaapo,
ecomm:
Hico. que 'ea SU, principio , se dura! en adehmte la botella 45
les mismas. ijue . hasta ahora. 1;e: han; vendido 4-6, rs.. , m devolviendo laí
Ja
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botella vacía y comprando otra se dará á 4 rS. i rnrs. ; y como la elaboracien de este precioso producto ha llegado al grado mas alto de perfeccion , como se habrán convencido los que lo estan usando , es de esperar merecerá la confianza de las personas que suelen hacer uso de semejante
espíritu , mayormente pudiendo asegurar sobrepuja en finura y vitrinl
cuantos vienen del extrangero.
A lquileres. Baudilio Gorbe , que vive en el cafd de la Amnistía, calle,
del Conde del Asalto , dará razon de una señora que tiene parte de habitadon para alquilar zi uno 6 dos señores solos , y si quieren se les dará de comer y cama.
.Una señora con su criada que tienen una casa de buenas luces y- como-.
didades , desea ceder un cuarto muy bien amoblado á una persona decente
y cuidarlo de todo si gusta : dará razon el peluquero que vive en la calle
de Escudellers , núm. 48 , esquina de la calle de Calabaza.
En la bajada de S. Miguel , num. 5, hay dos grandes cocheras y unas
caballerizas para alquilar muy propias para almacen de maderas ú otras cosas semejantes : en la misma casa darán razon.
.
En la calle de la Canuda , inmediato á la Rambla , num. 6, hay un
tercer piso muy grande con vista 4 varios jardines , que se halla para . alquilar: para el ajuste acudirán con su dueño que vive en la misma casa.
Pirdida. Desde la calle de Ripoll pasando por otrasvarias hasta la confitería de frente la fuente del Teatro y de allí á la casa inmediata á la del Gobierno civil , se perdij una sortija de diamantes envuelta en un papel cuyas
señas dará junto cou una gratificacion el platero Pablo Gui, tienda UUM.
en la Platería.
•
Hallazgo. En la calle Ancha, num. 60 , segundo piso, devolverán á
su dueño dando las señas, un bastan que se halle dias pasados.
Nodrizas. Una ama jcíven recien parida , desea encontrar criatura para
criar en casa de los pa dres de la misma : informarán de su buena conducta
en la calle de Monserrate , tienda num. 2.
• Antonia Balla , que vive en la calle del Rosario, rimn. 9, piso tercero,
busca criatura para criar, y tiene la leche de seis semanas.
Eš Ya calle den Boca , num. 2 , primer piso, informarán de otra.que la
tiene de trece meses 'y busca lo mismo.
De otra que desea criar en casa de los padres de la criatura , y su leche
es de ocho dias y edad 22 años, dará razon ei inquilino del segundo piso de
Ja casa num. o, calle de las Filateras junto á una taberna.
Asimismo busca para criar en su casa otra ama que vive en la calle del
Carmen , num. 43, primer piso: tiene quien la abona.
Teatro.. La ¿pera semiseria en dos actos , II Furioso nell' isol.a.di San
D om ingo, música del Sr. maestro Donizzetti : advirtiendo que se suprime el
coro • de -la:Sonambula, reservándolo para cuando se ejecute dicha O pera; y
en su lugar;. el Sr. Gomez cautarli el aria propia del Furioso, la cual se habia suprimido hasta ahora.
A las
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

En la Imprenta de k Vinda Hijos de Don Autouio Brusi.

