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DIARIO DE
Del martes 28 de

BARCET ONA',
julio de 1835.

Santos Nazario , Celso y Fletar Mártires.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Infantes
Linirfanos:
se reserva ii las siete de la tarde.
Sale el Sol á las 4 horas y 5o minutos, y se pone á las 7 y 10.
Dia. horas.
Vientos y Atmosfera.
Terauknetro.i Bart;metro. I
27
6 mañana. 20
332 p. 91. iN. E. nub.
id . 2 tarde. 23
9 1;N. E. id.
2 32
id. lo noche. 20
9 2 N. sereno.
552
CAPITANIA GENERAL DEL EJERCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Plana Mayor.— Seecion Central.
El General 2.° Cabo con fecha 16 del actual desde la Seo de Urgel traslad a á S. E. el parte que le dá con fecha'14 el Gobernador de aquella Plaza
del que resulta , que noticioso de - la entrada de 9 facciosos, procedentes de
una gavilla que se preparaba t; internarse en la provincia, dispuso que una
columna de Urbanos y otra de cazadores del 1." Ligero marchasen en direcciones simuladas, ocupando dicho Gobernador con la segunda columna
el pueblo de Andorra la Vieja. Los rebeldes no dieron lugar á que la oper acion produjese todo el resultado que prometia , pues huyeron inmediata
naente; quedando muerto no obstante en el acto el cabecilla D. Pedro Roca;
Y poco . despues de resultas de sus heridas , D. N. Pons , teniente que fue
deLt regimiento de la Reina:Ha quedado ademas prisionero el titulado teniente D. Juan Josef Portusach , y en nuestro poder cinco escopetas de calibre , 5 maletas y varios despojos con una porcion de papeles interesantes.
En corroboracion de esta noticia el Prefecto de L'Arriege dice á S. E.
que los carlistas fugados de aquel valle han sido presos é internados diez
de ellos, entre los cuales se halla el titulado teniente coronel Bonivar, y el
Gobernador que fud de Cardona D. Santos Perez.Davila.
El comandante de armas de Capellades transcribe á S. E. con fecha
u n parte del teniente de aquella Milicia , e n. el que le manifies t a que en él
...11ano de la Torre se apostó la noche anterior Una partida de :Urbanos para
o bservar la faccion del cabecilla Marró á la que logró sorprender y batir en
cuyo choque dejaron los rebeldes en nuestro poder un contuso que ha declarado que la faccion habia tenido varios ' heridos y un muerto ; perdiendo
ademas varias armas, un mulo y otros efectos. Al dia siguiente pasaron los
Urbanos 4 reconocer el campo donde habia tenido lugar el- Combate y" eneoritraron otra porcion de efectus y 1.:11 h g llibre 1,13lay estropeado y lleno de con-
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tusiones que se cree sería un faccioso que á favor de la noche habla lograd*

ocultarse.
El gobernador de Cardona con fecha 24 traslada á S. E. el parte qul
con fecha 22 le d el comandante de la columna movil de Solsona desde
Prades. Segun dicho parte aquella columna encontró en el referido pueblo
á la faccion, que habia tornado posicion en dl, y alturas inmediata;. Atacados los rebeldes se divieron inmediatamente ea grupos , dirigidndose el
mayor hacia iCastelltallat ; la columna se puso en su persecueion , pero
reacidndose ros otros grupos , vinieron .4 atacar nueitras guerrillas. Entonces la coi-upar:lía de granaderos del 2.° batallon de Zamora los cargó 4 la
bayoneta, y siguiendo el resto de la columna fueron desalojados del pueblo
los rebeldes, poniéndose en vergonzosa fuga hasta la sierra de Castellta,
hat, y ocupando en ella tres diferentes posiciones, trataron de defenderlas : pero tambien fueron desalojados de ellas y dispersados cle nuevo. Obstinado el enemigo en sostener todos aquellos puntos , habia hecho atacar
por algunos', de los grupos dispersos, que al efecto se reunieron , la corta
fuerza que se 'labia dejado en Prades : la columna entonces contramarchd
sobre dicho pueblo y arrolló á los rebeldes. Desalojados estos de aquellas
interesantes posiciones pasó á la formidable de la Creueta Bermella, que,
trató de defender con obstinacion ; nada fud bastante para arredrar á nuestras valientes tropas que al grito de viva ISABEL II se arrojaron sobre los
enemigos los desalojaron de su posicion completando de este modo la victoria. Esta jornada ha costado al enemigo lo muertos, entre los cuales un
cabecilla. y mas de 43 heridos. Dirigian aquella faccion los cabecillas Samsd,Tristany , Llarch de Copons y otros. El comandante de la columna recomienda los importantes servicios , valor y decision que ha mostrado , la tropa en aquel dia, asi corno-al Cirujano D. José Santucho y capellan del 2.('
batallon de Zamora D. Bernardo Sagasti que cumplieron (i toda satisfacciou
las obligaciones de sus respectivos ministerios; y el gobernador de Cardona,
al trasladar el parte hace el. mas completo elogio del valor inteligencia del
comandante de la columna .1). Manuel Sebastian d cuyas sabias disposiciones se ha debido el importante resultado de aquel dia en que fué levemente contuso de una pierna por una bala de fusil.
Lo que de orden de S. E. se liaee saber al palio° para su conocimiento.=-Barcelona 27 de julio de 1835.=EI Bripdier primer Gefe de la Pla.
na Mayor. Antonio Lasauca.
Los acontecimientos. desgraciados d,e esta capital han llamado sobremanera mi ateneion ,. y obligado 1; . imponerme personalmente-de-los atentadosque en ella se han cometido , : informáadome , de sus Autoridades,, y. sabiendo las medidas que se han tomado , para reprimirlos.
Habiendo ademas, llegado.. mi noticia- ayer t'arde que despues de haberse desvanecido et pretesto• de atacar los conventos, donde no habia quedado religioso alguno, pues todos estaban bajo la salvaguardia de la Autoridad. , se atentaba- contra las fdbricas de vapor y establecimientos, particulares , disponiéndose los torbulentos á, perpetrar otros delitos., no vacild- en
acudir al socorro de los propietarios, y. robustecer el orden ;, pero. esto no
pudo verificarse sin, distraer una parte de las fuerzas destinadas. á combatir
-los rebeldes, los que me daban, mucho cuidado en las-cercanías de látrresei.
aunque cuca de esta capital, supe pe: el orlen, se 7Gestablecia y que et

1665
gor desplegado reprimia los perturbadores , ya no pude desentenderme de
entrar en ella.
Llamado i mperiosamente para proteger loa pueblos, cuyos habitantes sin
murallas que los defiendan corno en Barcelona, quedan espuestos al furor de
las facciones , debo volver inmediatamente á combatirlas y prestar á aque-

llos leales patriotas el auxilio que merece su lealtad y. el valor con que def ienden sus hogares.
La fidelidad y disciplina del ejdrcito , la ..franca y leal cooperacion de la
M ilicia Urbana , el celo de las Autoridades y el concurso de todas las personas honradas en conservar las fortunas y las propiedades de estos indas.t"ios os vecinos , debe emplearse en restablecer sólidamente el órden , conserv ar su tr anquilidad, y fortalecer el imperio de las leyes contra los malvados.
t os bandos y órdenes de la Autoridad serán ejecutados instantánea d irremisibl emente contra los infractores : de otro modo no tendrian término los de Sastres. Marcho con esta confianza dejando reforzada esta guarriicion, lo que
Y a es un mal porque disminuye mis recursos, y seria todavía mas sensible haber de distraer - las tropas y separarlas del campo donde con tanta gloria defi enden el Trono y la libertad , para venir á reprimir y cartigar á un puriado
d e asesinos que seria mengua prolongase sus crurienes, y desacreditase la cul
tura, humanidad y sensatez que distingue al pueblo de la industriosa capita l de Catalutia. Barcelona 27 de julio de 1835.=E1 Marques del Valle do
*Rivas.

ESPAÑA.

Madrid 22 de julio.
ARTICULO DE OFICIO.

Partes recibidos en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
E idrcito de 'operaciones del Norte. = Excmo. Sr. : Los 14 batallones que
12:::1aban en la Solana apoyados al monte Jurra, se replegaron sobre Mencligorria tan luego corno apercibieron la direccion de mi marcha de ayer , que
termina en los cantones de Sesma y Lerin.
• Hoy por la manaria me trasladé ií Lárraga , y los rebeldes concentraron
todas sus fuerzas sobre el pueblo de Mendigorria , situándolas en la sdrie de
b uenas posiciones que , con retirada pronta y segura , les ofrecen las dos
márgenes del rio , de las cuales soy yo tambien duelo por el puente de Mrraga. En una legua de distancia se ha pasado el dia maniobrando por ambas
partes. Vencido el enemigo en movimientos me ha dejado ganar a Artajona,
cuyo pueblo ocupo con tres brigadas , teniendo las cuatro restantes en Lárraga , para indicar que quiero atacarle sobre ambas orillas y ocultar mi de•signio. Por consiguiente me he puesto en dos líneas perpendiculares sobre
todas las posiciones de la orilla izquierda del rio , y puedo atacarlas ó seguir:
á Puente la Reina y Parnp'ona , segun me acomode , y sin las inmensas dificultades y sacrificios que hubiera exigido el tener que forzar el paso del camino principal de Men digorria á Puente , defendido por todas las fuerzas
de la Rebelion (menos los vizcainos) al abrigo de un pueblo elevado y cercado de un rio , y de dos cordilleras en que el grueso de aquellas han to—
mado sus posiciones.
Aun antes de combatir , estos movimientos han obligado al enemigo a.̀
levant ar el sitio de Puente la Reina, y poner en salvo su artillería. Por la voz
Púb lica sé como seguro que en una salida de la plaza , cayendo repentinaImente sobre la principal bateria de 10 enemigos , mataron 4
bayouetazQs al
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coronel Reina y doce artilleros , y clavaron las piezas , introduciendo el maj
yor desórden en el campo enemigo , quien corrió con tres batallones contra
este puñado de héroes , cuyos nombres serán el orgullo de la patria y de la
causa que sabe inspirar tan gloriosos hechos.
La fatiga y el calor ha sido hoy excesivo ; pero el ejército está tan lleno
'de ardor y confianza , que cuesta reprimir su entusiasmo para que lo dirijan
oportunamente el arte y la prudencia.
Mañana me lisonjeo que ha de ser un dia glorioso para el ejército de Mi
interino mando.
Dios guarde á V. E. muchos años. Cuartel general de Artajona 15 de
julio de 18'35 á las ocho de la noche. = Excmo. Sr. = Luis Fernandez de
Córdova. = Excmo. Sr. duque de Ahumada , Secretario de Estado y del
Despacho de la Guerra &c. &c. &c.
Excmo. Sr.: Tengo la mayor satisfaceion en participar á V. E. que el día
de ayer lo ha sido de júbilo y ventura para la patria ; de orgullo y gloria
para este valiente ejército. Fueron en él completamente vencidas , derrotadas y puestas en vergonzosa fuga y dispersion todas las fuerzas rebeldes que
mandaba el Pretendiente en persona.
Como dije á V. E. por mi parte del 15 , todo aquel dia maniobré para
ganar el punto de Artajona , desde el cual me pareció menos dificil et ataque de las formidables posiciones que á una y otra intirgen del Argo habiau
coronado las masas enemigas , cuyo centro y fortaleza formaban la fuerte y,
elevada villa de Mendigorría.
Si habia razones de prudencia y consideraciones locales para evitar un
ataque tan dificil sobre posiciones de primer orden y por tantas fuerzas defendidas , debieron callar aquellas para no malograr el entusiasmo y ardimiento con que esperaba y pedia el soldado la señal de ataque : este poderoso elemento de victoria me decidió á buscarla con toda confianza.
A Jas cuatro de la mañana practiqué un reconocimiento con la brigada
Gorrea , la cual tomó posiciones ; yi,desde muy temprano sostuvo combates
parciales con la izquierda enemiga , cuyos puestos avanzados arrolló.
A las nueve expedí al general Espartero, que con cuatro brigadas había
pernoctado en Lárraga , las órdenes consiguientes al ataque que él dtbia dirigir con tres de aquellas'sobre la derecha enemiga , que se apoyaba en la altura de la Corona á la márgen izquierda del rio.
Al brigadier Gurrea encargue' el ataque de la izquierda de los rebeldes,
reservándome yo conducir el del centro que no sin razon preví tendria que
ser, y que fue, el mas obstinado, pudiendo yo asi tambien observar y comunicar mis órdenes á ambos extremos de la linea, que tenia una legua de ex''
tension.
Sabiendo que Eraso con tres batallones y 110 lanceros de tropas navarras,
situado en Ovarios , amenazaba por su posicion de envolver mi flanco derecho y retaguardia , mandé al coronel D. Froilan Mendez Vigo que tomase
posicion con su brigada en la direccion de aquel pueblo, y observase y contuviese dicha fuerza un batallon de esta misma brigada quedó en Artajona
custodiando el bagaje entero del ejército, el hospital de sangre y los caballos
de los oficiales , á quienes mande: ir á pie al combate.
Las doce era la hora señalada para el ataque general : los puestos intermedios facilitaban la conzunlcacion para llacer4 s'u:11411,411v? $obre todos 10
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puntos. Nuestra caballería , colocada entre los caminos que conducen de Mendigorria y Artajona hasta Lárraga , tenia arden de espiar el momento de utilizar su cooperacion en terreno propósito , y protegia , en caso necesario,
Ja retirada de todos nuestros cuerpos.
Las cuatro pieza g rodadas marchaban 'conmigo por la carretera de Artajona con la segunda division.
Entrar en largos detalles seria retardar á S. M. y á la patria la satisfaecion de saber el completo triunfo que alcanzaron ayer sus armas. Por esto, y
por falta de tiempo, me ceüini á decir 4 V. E., por ahora , que venciendo
todos los obstáculos, y despreciando la mas vigorosa resistencia , nuestras co'munas tomaron á la bayoneta todas las posiciones de esta parte del rio ; siguie ron al pueblo sin vacilar un momento ; precipitaro n la retirada del enemig o, que pasa el puente en espantoso desarden ; obligaron 4 dos batallones
c ortados á salvarse por un vado que hay á la derecha del pueblo con pérdida de algunos ahogados y prisioneros ; y 4 pesar de las tropas enemigas colocadas en posicion de la otra parte del rio , forzaron á descubierto el paso
de dicho puente; atropellaron su retirada cargándole en la série de elevad isimas posiciones que forma la cordillera de montaiias que conduce á Cirauqui, Maileru y Lorca , las que coronaron nuestras tropas hasta lo mas culminante, y causaron , finalmente, 4 los rebeldes una pérdida , que no puedo calcular en menos de 1500 -hombres entre muertos , heridos y 3oo prisioneros que han dejado en nuestro poder, algunos de ellos gefes y oficiales,
muchas armas , caballerías y equipages.
Los batallones de Eraso salieron efectivamente de °vanos para caer sobre mi retaguardia ; pero viadola cubierta por tres batallones , retrocedieron,
Luego 'hice seguir su retirada por el baron de Mier , en cuyo poder dejó al' 11 nos prisioneros.
Carezco aun de los datos necesarios para determinar nutstra ptIrdida; pero calculo que no llegue 5oo hombres fuera 'de combate, muy grande para
exitar nuestro justo dolor, cortísima para la tenaz resistencia que hizo el
enemigo , y para todas las ventajas locales en que la apoyaron.
.No sé verdaderamente, Excmo. Sr., que voces pueden dar á V. E. una justa
Y exacta idea de la l'el-Ojea conducta de estas valientes -tropas. El tributo que
doy á su denuedo , en la alocucion que hoy les he dirigido, y va adjunta,
es una débil expresion de los elogios que han sabido merecer , sin que en,
ellos entre ninguna segunda mira ni exageracion , pues aseguro á Y. E., balo
mi- palabra de honor , que el solo defecto que he tenido que corregir en
ellas es un exceso de arrojo que cuesta mucho reprimir para hacerlo tan
dtit como conviene. Gefes , oficiales , tropa , todo se ha cubierto ayer de honor y gloria ; ni un solo hombre ha desmentido el espíritu colectivo que
hacia del ejército de S. M. un solo cuerpo físico animado y dirigido por el
mismo impulso moral.
El trono y la patria tienen lágrimas que enjugar ; acciones personales que
, consignar en la historia del ejelrcito , y deudas de gratitud que satisfacer. Yo
me ocupan; en elevarlo todo á la consideracion de S. M. tan luego corno mis
muchas ocupaciones me lo permitan ; pero entre tanto me seria imposible
dejar de manifestar 4 Y . E. la franca y brillante cooperacion que me han
P re stado todos los gefes del ejército : ellos han hecho tan fácil mi empresa,
que suyo mas que mio es el me: rito, , la gloria y las nwuerosas ventajas que
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bajo todos conceptos y en tan criticas circunstancias ha procurado t; nuestra
cansa esta brillante jornadA.
El intrépido general Espartero dirigió el ataque de la izquierda , Cl del
puente y el de todas las posiciones de la otra parte del rio con el mayor er..den y acierto , y entusiasmando A su tropa con ejemplos de un valOr persoual insuperable. El brigadier Gurrea dirigió la derecha con toda la intel17
gencia y bravura que le han grangeado dignamente la distinguida y antigua reputacion de que goza. El brigadier barou del Solar de Espinosa , que
siempre se muestra el primero en todos los peligros , tomó la posicion y en46 en Mendigorría al frente de su division : muerto su caballo , continuó
pie hasta la cima de la altura de la Corona , donde él y su tropa ganaron
una de laureles. El brigadier D. Santigo Mendez Vigo, que manda la se,gunda division , ha obrado A mi vista con toda la bravura , inteligencia y
urenidad que constituyen las altas cualidades de un general. El brigadier
Evaristo S. Miguel , que manda 'su primera brigada , compuesta de 108
;Cuatro batallones del 1. 0 y 4. 0 regimiento de la Guardia Real de infanteria,
.cargó al frente de estos brillantes cuerpos que forzaron el centro enemigo
medio de un fuego horroroso y con una pérdida que calculo en la mitad
de la total que ha sufrido el ejército entero. Este ataque, sostenido por los
dos bizarros batallones de la Princesa, ha sido el mas porfiado y mortífero,
asi por la naturaleza del terreno como por las fuerzas concentradas para recibirlo , y por la intrepidez de Villareal , el gefe enemigo que las mandaba.
,Un piquete de lanceros rebeldes que salió repentinamente á lancear nuestras
guerrillas por entre las viüas , cuando yo no tenia . A mano caballería que
oponerle, detuvo valerosamente por algunos momentos este. ataque , hasta
.que mandándolos yo cargar por mis intrépidos ayudantes de campo y otros
oficiales en número de 10 ó 12 , y cuyos nombres diré en otra ocasion , pacon la fuga un arrojo digno de mejor causa, pero al
garon con la vida
no
puedo
rehusar
mis elogios.
Aue
Los brigadieres barou de Mier, Tello , &muy , Rivero, Montenegro y
Burens hallaron ocasiones de acrecentar la . justa confianza que infunden
sus tropas , dirigiéndolas siempre con inteligencia y marchando á su fcen te
era los peligros , inspirándoles por el ejemplo el desprecio de ellos. .
No puedo elogiar suficientemente la intrepidez , actividad y muchos U-4
lentos militares del benemch'ito brigad'er D. Mareelino-Oraá , gefe de la
P. M. G. del ejército. Su experiencia de esta guerra , sus conocimientos y re,
laciones en el pais, dan un precio muy superior á lös consejos de este excelente gefe que, A mi vista é inmediacton, ha dado ayer pruebas de un va-,
lor sereno y de todas las cualidades superiores que el mando requiere.
El comisario portugues D. S., coronel Barreiros , no se ha separado de
mi lado, y en los momentos del mayor peligro ha justificado por su inteligencia y serenidad la buena eleccion de su corte „sintiendo yo que la au e
aencia accidental de los otros comisarios de la cuadrupla alianza . haya privado á las tropas de S. M. del testimonio que no podrian dejar de dar á su

brillante conducta.
Mi ayudante de campo D. Francisco Mathen , portador de esta'correspondencia , instruirá V. E. como testigo y actor, de iodos los detalles que

no me permiten dar el tiern..po y la sobra de atenciones.
Dios guarde Y. E muchos ai4e. Puente a .rlein g 1.7 de julio de 4,.835 -7----
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Excmo. Sr.= Luis Fernandez de Ccirdeva.-_-_— Excmo. Sr. duque de Ahuma.
da , Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra (5.'e• &e . &c•
P. D. Adjunto hallará tambien V. E. un croquis bastante exacto del
terreno de la batalla y de la posicion que tuvieron en ella todas las tropas.
Gaceta estraordinaria de Madrid.
01•••••nn•111
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PÚBLICO.

Hoy martes 28 á las seis de la tarde, el paquete de vapor el Balear, su;
°Pitan D. Antonio Balaguer, saldrán de este puerto para el de Portvendres,
reg resando 4 esta el 1.° del próximo agosto. Se avisa al público para su inte,
ligeucia.
Real loteria moderna.

La Direccion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse
el dia 6 de agosto próximo, sea bajo el fondo de 80030 pesos fuertes, valor de.
20000 billetes cuatro duros cada uno, de cuyo capital se distribuirán ea
1000 premios 60000 pesos fuertes en la forma siguiente..
Premios.

Pesos.

1 ...... . . . ..... de 14000 Pesos fuertes
de 4000.
de 1000.
4
1 4 . • • • • • • • • • • . • • de
100. ..... . . . . . . ..... .
53 . . . . . . . . . . . . . . de
de
50
....
820.............. de

14000
8000
4cco

2 ....... .. • . • . •

5300
5300
16.400
••n•n•nn•n01,

Coco°
1000.
Los billetes estanin subdivididos en la clase de cuartos, d veinte
les cada uno de ellos ; y se despachariin desde hoy en las administraciones.
de Reales loterías., por cuyo medio podr4n interesarse por entero . , mitact
fz/ cuarta parte, , segun acomodase 4. los jugadores , y se cerraril' el dia 5 del.
mismo. Barcelona 27 de julio de 1835, =Mariano flernandev.
En el sorteo de la rifa que se anunció el dia 20 de los corrientes ,
eutado en el de hoy en el salon de las casas Consistoriales de esta ciudad,,
tiresidhludelo el seüor D. Rafael Valldejuli, uno de los seiiores Regidores de la
Junta comisionada :por el Excmo. Ayuntamiento de la propia ciudad en favor de la reposicion . de los empedrados de las calles de la misma, han salid o premiados los números siguientes.
Suerte estraordinari a . Núm. 16410 mil duros. Aproximaciones..Nárns. 1.6409
y 16411, 16 duros cada uno.
Ntims. prem. Duros..

Suertes ordinarias.
prem. Duros,.
Mesas .

'
Mesas..

40 SantaiVlaria.
5. 13793
19317 Goa Plaza del Angel.
7533' 30 Plaza del A.ngeL.
6.
7458 , 8o Santa Maria.
25 Becaria.
7655: '70 'den' .
7. 32 161
365 6 200 Teatro..
Go Bocana.
8.
4 . 1 6598
Aproximaciones de in duros: 19. Fi' 19516) 1.9318 y 1 95.1a> Idem de 4:
1.

2.

3,0
rrr. 10397,1659g,
pf-7457, 7459, 7004, 7000,
13792, 13794, 7 332, 7 334, 321Go
52162. Ideal de 8 : 654, 655, 657 y 653.
Suertes estraordinarias. 2279 20 duros. 4220 20. 5313 20. 33181 30.
En esta rifa se han despachado hasta 36200 cédulas.
. Los interesados acudiran t; recoger sus respectivos prdmios a la m ayor
omía de las casas Consistoriales de 10 1:1 12 de la mañana del martes y
viernes pr6ximos.
El lunes 5 de agosto prtíximo se- abrir t.; otra rifa ejue se cerrar í el dia 9

del mismo, como en las semanas anteriores.
En el sorteo de la rifa que z.í beneficio de los pobres enfermos , espó-'
3itos y dementes del Hospitaleneral de Santa Cruz de esta ciudad , se
verifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. 1. Administracion del 'Mismo , han salido los números siguientes:

'Suertes. Números.-

Premios-.

238D Ud azafate, un cucharon, seis cubiertos de'plata , y seis
cuchillos con mangos de idem.
2.. 2813 Unos pendientes de amatistas montados, en oro.
3.
877 Unos idem de esmeraldas y diamantes.
131 .Unos idein de diamantes.
5.

206 .Seis cubiertos de plata.

6.

5144 Ideal.
6G9 5 Ideut..
3.
7990. Una escribanía de plata.
Suertes estraordinarias premiadas con dos cubiertos de .plata .cada Una„
796 1 , 4 46, 5886, 97°5, -2770, 1415, 1393, 9059, 2969 y 7785.
En esta rifa se han espendido 10000 billetes.
.
Los premiados acudiran.4 recoger sus prémios 4 la habitacion del Rdo.
Prior en el mismo Hospital de.19 ._ 4 II de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrar 4 el domingo próximo 2 de agosto en
ocho suertes saber.
s. Una salvilla , un cucharon, seis cubiertos de plata , y seis cuchillos
con mangos de idean.
2.
3.
4.

Unos pendientes de amatistas montados en oro.
Unos idern de esmeraldas y diamantes.
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 plata.
Estos prdnaios ser4n fijos bajo el pie de 8000 cAlulas , y por cada 200
que se expendieren sobre este número , se sortean; 1; mas un prénaio de
dos cubiertos de, plata.
Se distribuiran los billetes en los parages acostumbrados 4 real de vellon
cada uno. Barcelona 23 de julio de 1835. =Francisco Mas, secretario.
embarcaciones que entraron ayer se anunciaran en el Diario de mariano.
Teatro. El maestro de la. niña, comedia en dos actos. —Sinfonía.— Cada uno en su casa , pieza en un acto. Baile y sainete.
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En la im2renta de la Viuda t .I.-!jos de Don Antonio Brusi.

