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DIARIO DE
Del jueves 15\ de,

San

Hipdlito y

San

Casiano Mártires.

La s cuarenta horas estan en la iglesia parroquia' de San Miguel : de 9 4
12 Por la maüana y de 3a 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 5 horas y 6 minutos, y se pone á las 67 54l it.

horas. Termómetro. Barómetro.

S mañana. 20
tarde. 122
d. Lo noche. 21

12

2 33 p.
7 35

1.

32

Vientos y Atmósfera.

E. S. E. nubes.
S. S. E. id.
E. S. E. id.

ORDEN DE LA PLAZA DEL 13 DE AGOSTO DE 1835.

Maüana 4 las siete de ella se procederá en la Esplanada 4 la quema de
espedientes de clasificacion de Sres. oficiales retirados que sirvieron en

OS
Cuerpos de la Milicia en tiempo del sistema Constitucional , que se bailaba n radicados en la escribanía de Guerra ; asi como igualmente se entreg ara n á las llamas los espedientes de purificacion y otros, existentes en la
sec retaria de la Capitanía general, formados desde aquella época contra varios
suge tos y personas adictus al mismo, todo con arreglo ä la Real Orden de 5t
Qe m ayo ti] timo.

CATALANES.
Ha llegado el momento precioso en que vais á recobrar la libertad, el
honor y bien estar de que gozaron y fueron tan celosos vuestros padres, 6 4
Perder para siempre la esperanza de libraros de la ignominia, esclavitud y pob reza en que os hallais sumidos: Ha llegado el trance de vida 6 muerte.
V uestros antepasados s ucumbieron á laiuerza de ejércitos numerosos y de 01)57
t inadas y prolongadas luchas; estrechado s en cortos recintos, sin recursos
P r opios ni ausilios estraüos. Sucumbieron en fin al empeüo de Monarcas y
cau dillos mas 6 menos civilizados y generosos que prometian garantías para
las personas y sus propiedades. Pero vosotros que dolor! pareciera 'que t'e1 "lsais la lid á que os provolan cuatro miserables bandidos: Que os provocan
Man iatando á vuestro,s ancianos padres robando vuestras casas y haciendas:
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violando esposas, hermanas, hijas y personas de vuestro mayor cariño; a sesinando vuestros deudos y , amigos ; y amenazando á todos de un próxiinr›
y general esterminio. Y cuando sucede esto? Cuando estais viendo que lal
bandas mas numerosas de esos forajidos, huyen al primer encuentro de truj

puñado de valientes del Ejército y de la Milicia Urbana : cuando todos los
pueblos y puntos fortificados están 4 vuestra disposicion : cuando veis Ile'
gar en vuestro ausilio lejiones arraigas : y cuando os veis apoyados del Tren°
legitimo el indestructible de vuestra REINA Doña ISABEL II, y de las ga
que su excelsa Madre la REINA Gobernadora os ha prometido y que-rantís
sin duda alguna conseguireis.
La Junta que os dirige estos terribles acentos conoce bien las causas que
hasta ahora os han reducido ár espectadores pasivos de tantas provocaciones,
crueldades y afrentas. Una de las causas mas lamentables es la de que voso
mismos incautamente estais contribuyendo en vuestro daño , con la coa'-tros
fianza habitual y servil que teneis de los autores de vuestras calamidades:
de esos áspides que abrigais y alimentais en vuestro propio seno. Los recono*
cereis por su codicia ; por la indiferencia de todo lo que es en provecho del
préjimo; y por la complacencia de todo lo que es en daño de los que'
no se prostituyen 6 someten ir su orgullo. Sacudios pues de su ponzoña :
braos de su aliento. Empuñad las armas y prontos a la voz de las Autoridades militares confederaos entretanto y acudid á libertaros reciprocamenre
de los estragos que unos en pos de otros sufren ahora los pueblos, vecinos
transeuntes en Cataluña.
Sin dejar de acudir á los mayores riesgos los individuos de esta Junte po r
encar,lo de las Autoridades del antiguo principado se ocupan incesantemente
de todo lo que ha de conduciros al colmo de vuestra mayor felicidad ; per°
esta. no puede conseguirse mientras quede devastando el pais esa faccion
tricida ; porque con mayores gastos y menos recursos no se os pueden ahora
conceder los alivios que reclaman las enormes cargas que os -abruman.
A las .armas , pues, Catalanes. Tiemblen los malvados , los hipcícrita s y
aun los apáticos, porque los que no se deciden en tales casos se declara
enemigos de todos los decididos. Aunque ni de mucho se necesita tanto, renovad las proezas con que asombrasteis al mundo pocos años hace. Se trataba
solo entonces de la independencia de la Monarquia, y ahora se trata de lo que
personalmente mas interesa ; esto es, de vuestra vida, libertad y prosperidad.
Con todo género de armas y aun desarmados arrostrasteis ir las tropas de Na.«.
poleo') : (!Cuánto mejor podeis hacerlo contra cobardes asesinos, desband a
y la mayor parte inermes? Los recursos de los pueblos de Cataluña son-dos
ahora mucho mayores. Aplíquense todos indistintamente al. objeto de axil"'
quilar en pocos dias la faccion bandolera ; y restablecida la seguridad y con'
fianza pronto se remediarán todos los sacrificios 6 daños que de otro modo'
serian de mayor gravedad é irreparables..
Y vosotros miserables ! er quienes el temor de ser castigados por opiniona
os, ha conducido al abandono de vuestras fam ilias , a presuraos a recorweet
vuestro error: Arrojaos á los brazos de vuestros hermanos : Los valientes
son generosos y compasivos.
Catalanes: la division politica de las provincias de Cataluña nuricajarna%-'"
desuaira nuestros afectos e intereses. Catalanes 3 union y lealtad.
•
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VIVA LA LIBERTAD. VIVA ISABEL II.
Ba rcelona ii de agosto de 185.—Antonio Gironella, Presidente.—Juan
d.e Abascal , Vice-Presidente.—Jos e Casajemas.—Juan Antonio Llins. —Ma
ano Bor rell.—Josd Parladd.—Pedro Figuerola .—Jos Manuel Planas.—Gui41enno Oliver.—Andrds Subirá.—Ignacio Vieta.—Francisco Soler, secretario.
ESPAÑA.
.Zaragoza 8 de agosto.
Seecion de milicia Urbana. No satisfecho con admirar la voluntariedad
Y de cision con que se han prestado á nuevos sacrificios en defensa del trono
- de I SABEL II , nuestra- adorada REINA , los individuos del benemérita
•Priln er batallon de la milicia Urbana de esta capital y despues de haber dic-ik.
tado las medidas convenientes para acelerar lo posible su regreso , sabedor Ir
Pe las familias de algunos carecen de medios de subsistencia por la au'sen da de aquellos patriotas , he resuelto proporcionadas un socorro á sus
eces i da d es adecuado á los recursos de que puede disponer , y para verificarlo pasará V. inmediatamente á mis manos nota espresiva de las familias +
'que s e encuentren en el indicado caso y número de personas de que se componen
D ios guarde á V. muchos años. Zaragoza 7 de agosto de 1835. = Felipe
Sr. segundo comandante del primer batallon de milicia Urbana
7° ntes .
,te esta capital.
En su consecuencia todas las personas que se hallen en este caso concurá la calle de Buenaire , casa de la Administracion del Alfoli de sales
.testa capital , desde el lunes lo de los corrientes de seis ä nueve por. la
e afian a y de tres ä siete por la tarde. = El segundo comandante = Ramoa
tt e Losada.
Madrid 5 de agosto.
., Por carta particular de Vitoria del 1. 0 , se dice que las monjas brígidas
ne a quella ciudad salieron para Azcoitia por haber sido destinado su con'viento á la fortificacion , y que Verástegui las recibió el martes anterior ea
Salinas.

,En la tarde del 29 del pasado cojieron cinco facciosos á un oficial de
la g uarnicion junto al paseo del Prado. Le llevaron á un caserío inmediatos,

Y. por la noche se les fugó, casi desnudo y entró en Vitoria en la mañana
Siguiente.
„Se esperaba en dicha ciudad al valiente gobernador de Villafranca Don
efiguel Bizcarret , que debia ser cangeado con otros cinco oficiales mas.
,,El hijo del marques de Santiago ha sido ya cangeado."
Parece que

'lla la Nueva.

el general Latre ha sido nombrado capitan general de Casti-i

El mariscal de campo D. Joaquin Ezpeleta ha sido nombrado general ei i
l'efe del ejdrcito de reserva , que mandaba el general Latre.
Se dice que el general Enrile será nombrado ministro de Marina, y que
al general Zarco del Valle se le dará la inspeccion general de Milicias.
El Ministro nombrado de Hacienda, dicen que dobe salir del 14 al 15 de
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este mes de Lónclres para Lisboaç ' desde donde vendrá á tomar posesio n de •
„.
. de su silla,
Antes de anoche fueron varios ageO tes de policía á la iglesia del Bueg
Suceso e y recojiendo de la urna que habla la izquierda del altar mayor
las restos del dura de 'famajou los condujeron al Campo santo de la puerta
de Fuencarral.
—De Inojosa del Duque manifiestan que habiendo salido de aquel punto el
comandante de Urbanos con 17 individuos, en perseeucion de unos ladrones que habian robado unas cargas de tabaco , .qué se conducian para la Real.
Hacienda., se consiguió encontrar á los ladrones con los que se empeñó ug
vivo tiroteo; siendo el resultado la fuga de estos, la aprension de seis caballos , y la de siete cargas de tabaco de contrabando.
,- El espresado comandante de Urbanos en el acto de la escaramuza, are-,
*ció á. los suyos regalarles algun tabaeo del de contrabando, para lo • que a
la vuelta de Su espedicion depositó alguna cantidad de el en su casa; pero
con escándalo se verificó que en virtud de una delacion, se presentó en ele.
á las once de la noche un argento de una partida de seguridad, la allano
y lo condujo á cárcel pública , sin miramiento ni consideracion alguna , en
donde permaneció cinco dias. Dicho comandante, inmediatamente que o b
-tuvosliberad,pntóáS.Mlaqueiformócnstade
del hecho, y S. M. se sirvió resolver que se le devolviese el tabaco que te-nia en depósito, y lo repartiese entre sus compaüeros , como se, lo había
ofrecido, manifestándose muy complacida de la conducta de los Urbanos
de Inojosa del Duque por - su denuedo en la peesecucion de aquellos malbechores.., •
—,Escriben de Ezcaray,, fecha 31 de julio : que aunque por los partes se ha
dicho repetidas veces al gobierno la destruccion completa de Merino y swg g
en Canales de. la-vila,entró3op chnmasde80obr
Sierra , á cuatro leguas de aquella villa. Nadie ha metido á Merino en tut.
puüo como Albuin , el que gusta mas de matar facciosos que de dar parrer4.
A beja.
Parte re4ibido en la secretaria de Estado y del Despacho de la Guerra.
El eapitan general de Aragon en 28 del último julio manifiesta que el gd.
bernador de Cinco villas en comunicacion del 25 le dice, que el 23 'labia J'e,
gado aquella villa la infantería de la columna del comandante Iriarte di
vuelta de la expedicion de Ochagavia donde logró sorprender á varios re' beldes que en u fuga fuerón muertos, ha,ciendo prisioneros al gefe de lo
aduanas con algunos de sus dependientes.
Tambien fueron presos por dicho,gefe un escribano y el cura de lita
roz , cuyos sugetos -eran considerados en el pais por los grandes serviciós g
la causa del Pretendiente , y ambos fueron muertos por haber intentado
su fuga.'
La caLalleria del citado Iriarte procedente de Pamplona llegó .Sos
,. y con l a . infantería permanecia en lä fecha en aquella villa..
El 9.° batallon navarrb ocupa á Bigiiezar , y el Rojo con su parti• •la á Sanfüesite . desde cuyos puntos han hecho pedidos extraordinarios a los pueblos
de aquella . tiontera., quien el gobernador ha prevenido . g e nieguen a facie
htarlos.
ei

•
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El captan general de Extremadura con la-propia fecha dice: que el co-

ma ndante del cantón de Plasencia le da parte de que el capitan D. JoSé
Pers iguiendo los resto's de la gavilla del- facineroso Santiago Sanchez de Leon,
ezieon,tró en la mañana del 22 del corriente á dicho rebelde acompañado de
10 s egundo Merino Avila ; quedando muerto en el campo este por el cabo de
la 5.' c ompañia de seguridad pública José Rodriguez , y gravemente herido
cabecilla Leon, que sin embargo se salv6 por la escabrosidad del terreno.
El ex presado capitan supone que aquel no podrá curar de sus heridas , y
elogia la conducta de las partidas de las compañías de seguridad :l a y 5.a,
' tos U rbanos de Serle , Cabezuela y Navaconcejo.
El capitan general de Galicia en 29 de julio último remite al ministerio
ue la Guerra el parte siguiente:
Excmo. Sr.: El comandante militar de Lugo en oficios de 26 y :27 del
°r r1ente me manifiesta : que el 25 entraron uribs . 20 facciosos de caballería
infantería en el pueblo de Saa , parroquia de - Incio , en el que quemaron
dos casas de las paisanos que aprehendieron los facciosos que se fusilaron en
aritel • robando las demas , y matando á un paisano sordo-mudo que esta
'a
trabajando en una heredad inmediata al pueblo, cuya gavilla se dirigió
el mismo dia al . pueblo de Lago, donde fue vista por nuestras tropas
"trImy larga distancia, sin que pudiesen alcanzarla. Que de los prisiones he4- O0-s por los facciosos en el destacamento del Zerezal el dia 5 del corriente,
se p resentaron 5 en Lugo, quienes aseguraron que los restantes, incluso el
sar gento , se habian fugado el dia 25 por la noche: que dichoS individuos
5on dignos del mayor elogio por su constancia y los padecimientoS sufridos
Por los malvados , y en particular Matias Muyuelo , que siendo,e1 que,pria(14G la fuga de todos, lo supo el rebelde Martínez Villaverde quien des''argt; sobre él toda sn furia, poniéndole en un estado lastimoso , tal que
s " l o en la cara tiene cinco cuchilladas, aunque no de peligro.
De dicha ciudad han salido dos columnas voluntes en perseeucion de los
14alv ados , la una al mando del primer comandante de batallon de Extra'madura D. Vicente Iraileta , y la otra al del teniente coronel D. Francisco
Cell eruelo Camino , las que en combinacion con las que salgan de Villafr anca del Vierzo haría una batida general por las montañas de Navia, puert o de Aneares y confines de Astürias, puntos en donde se halla aras de
entran° la faccion.
La faccion vizcaina establecida en Miravalles recibió orden del Pretendiente. de reunirse á la naVarra , y no quiso obedecer.
Esta faccion saca los mozos y viudos sin • hijos, causando las mayores
vejaciones, y exige préstamos forzosos ; se han presentado en Logroño y Fi/ex/M ayor algunos prisioneros de varios cuerpos , fugados de los batallones facc iosos en que los obligaban á servir.
Se asegura que Eraso está en Estella desahuciado de los médicos.
Francisco de Icabaleeta , caballero pensionado de• la Real .1( diätinguida Orden Espaijola de Carlos Iii , del consejo de , sa secretario
con eiereikfQ de decretos, traniaro 12otivrativ del extinguido supremo
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sejo de Hacienda, e Intendente general del ejército &e. &e.
Hago saber : Que debiendo celebrarse en esta Corte la segunda subaste
para contratar el suministro de pan , cebada y paja para las tropas y caba
Cl-losexitnyraupoeldistmarVnc,e
•
fin
de
seaño que principiará en I ' de octubre próximo , y concluiní en
tiembre de 1836 ; he señalado para dicho acto el dia 22 de agosto actuai,
U las doce horas de la mañana , en los estrados de esta Intendencia genera/e
en cuya secretaria estará de manifiesto el pliego de condiciones , con arreglo
las cuales ha de celebrarse dicho servicio. Madrid t.° de agosto de 18g5-,
— Francisco de Icabalceta. — Como encargado de la secretaria, Mariatiö
Piez de Aux.
CATALUÑA.
Matard 3 de agosto,
Este: de venta en pública subasta una heredad sita en el pueblo y tá.c°
mino de Cabrera , cerca una hora distante de la ciudad de Mataró , consistente en una casa de tres cuerpos estares , con su gleva de tierra de cabida
,lunas dos cuarteras y diez cuartanes de semilla parte regadío , con naranjas,
ama pluma y media de agua viva , y algiber, parte secano, y cosa de dieg
tuartanes bosque sita dentro dicho pueblo ; en una casita con su gleva de
tierra de cabida dos cuarteras y media de semilla la mayor parte hierro,
y cosa de un cuartan y medio de huerto con agua viva, y un pequeño al"
gibe; en cinco piezas de tierra plantadas de viña y algunos algarrobos en
lana de ellas, de cabida juntas diez y siete cuarteras de semilla; y en alga nos partidos de censo con su dominio directo, todo largamente especificado
en la taba que se halla en poder del corredor público y del escribano Jaime
Fins, de la ciudad de Matará infraescrito, rematándose la subasta eh la plaz3
mayor de esta en el dia veinte y siete del corriente tí las cuatro horas de la
tarde. Mataró tres de agosto de mil ochocientos treinta y cinco.—Jaime Finge
escribano,
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

S. M. la REINA Gobernadora se ha servido con fecha 5 del actual , ach
mitir la renuncia que habia hecho de Gobernador civil de Barcelona, el se flor D. Felipe Igual.
AVISOS AL PUBLICO.

Se avisa para inteligencia del público que al regreso del Balear de su
actual viage , efectuará. otro á Palma cuyo dia y hora de salida se antaraciará con la posible anticipacion.
e
A bertura de regstro. A Últimos de este mes 6 mediados del próximo x
mas tardar , saldrá de este puerto para , el de la Habana el bergantin español
huevo, forrado y claveteado en cobre, nombrado Virgen de Gracia , su C,2•-•
tau D. Gabriel Cardona: admite cargo y pasageros, y para su. ajuste podrazi
acudir a casa de los señores Compte y compañía.
Consulado de Francia en Barcelona.
Una snscripcion esta abierta en el Consulado , en favor de seis
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iitne ha dejado hu jrfanos el Sr. Dejean , muerto defendiendo la aric a de;
"Por de los Sres. Bonaplata , Vilaregut, Rull y Compaüia , en la cual esta-4
ba empleado.
Razon nominal de las personas piadosas que han contribuido hasta hoy,
a esta obra benefica.
Se ñores.
Pesetas.
Seriores.
Pesetas.
Blanchet
Plury
Sobry
Pugent....
ta cigalupy
Vanali ..... . .. • • • '
••
Leciague
Josef Busquet
• Dura nd... • •
•
R• Cinnel.
Laco
J . mbe. •• • • • .
.............
••• • •
Bordege.
•
•'•
Jrcliou •
• ..••• • • • •
• • •• • • .
batnien Dalba... • .....
Pierre lVfargall .
Ce uzi net. •
•
••'••
Genes......
••
•
Ilt Ger*.ges: e• •
Ger
D. .
Leaud;o de San German
••

D. Jaime Hubert.....
5
5
••
D Jacinto Fabras
io D Jaime de Valenti
Un militar retirado
5
2i
5 D. A. A
D.
Joaquin
Farojuel...
15
5
D . Ana Coll y Sagristá, viuda.
5
lo
3 D. Ramon Salud
30 D A G.
2-1
D Pelegrin Alsina.
3.
D. Mauricio Flaquer,, Pbro
5
1
D. Cristóbal Gavas6
10
20 D. Estaban Vila
5-1: D. Manuel de San-Germ4n Salvo
y de Camps ....... .....
5
D. Miguel Salvát...
lo
lo
G. Gatonnes
5
20
T. Calaret
5
Se continuará la subscripciom
5o

20

•- • •

•

•
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CÁPITANDI DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas. De Palma de Mallorca en 3 dias el laud S. Aritode 2 2 toneladas , su patrou Jaime Salieras, con trapos, lana, otros
• ,e neros y la correspondencia. De Cartagena y Sta. Pola en 8 dias el laud
;- riton , de So toneladas, su patron Antonio Zaragoza, con cebada, trigo y,
Tua. De Bardana en 3 dias el latid Virgen de los Dolores, de 15 tonelaua s su patron Josef Antonio Rivera , con algarrobas , trigo y otros géneros.
4
.4 d emas catorce buques de la costa de esta provincia, con vino, carbon,
'era y vidriado.
Idenz inglesa. De Bergen y Tarragona en- 42 dias la scuna
, de 112 toneladas, su capitan Jaime Scott , con bacalao á la orden.
Despachadas.
Pol acra-goleta espa iiola Carmen , patron -Pedro Antonio Gaza para Ma,.°1'ea•en lastre. Jabeque Carmen , patron Jaime Bosch , id. en id. Latid ;Sibl' Isabel. patron isidro Ma rista ny, para Malaga en id. Id. Concepcion,. patrom
i ,nlas
Caballer, para Vinaroz con id. y efectos. /d. S. Vicente, patron Matias
411ester para Valencia con cueros. id Carnitzu, patron Francisco.Oliver, para

•
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Sta. Cruz de Tenerife con vino, jabata y otros ge;neros. Ademas siete hugl1 e4
para la costa de esta/ provincia , en lastre.
A viso. Ignorándose la liabitacion de D. Guillermo Bassas , se le suplica
se sirva avistarse con Josef Llopis-, ea el café de la Aurora , plaza de pala
Iue le interesa.
-cio,parmunlesto('
rentas. Se halla de venta un -piano de mas de cinco octavas , que se
dará á un precio moderado : dará razOn el carpintero que hay junto al Palo.
El sugeto que quiera comprar dos casas juntas sitas en la plazuela de Sa"
CaYetano del pueblo de Sarriá , podrá conferirse con Juan Llivi que vi°
en dichas casas , para tratar del ajuste.
'Frente de la iglesia de Santa Ana , tienda núm. 1 , se hallarán de venta
jamones del pais de superior calidad , á 159, la carnicera enteros y á. 16 al
loor menor.
Est4 para vender un caballO andaluz de ocho palmos de estatura , cuatr°'
años de edad , pelo negro sin defecto alguno : en la calle de Tallers , n ú
2 , cuarto principal , darán razon.
-mero
A teder. El el llano de San Martin de Provensals existe una casa gro'
'de con todas. las piezas y oficinas necesarias para el objeto de la labranz a Y
. er.. o eccion de frutos f, eón media mojada de tierra, al rededor de ‚la mistna
a casa , todo lo que se alquilará á un precio razonable ; y dará de todo espe'
rifica razon el señor Josef Busquets , agrimensor Real , residente en el pil e
-blodeSanArsPm.
• Pérdida: Quien, haya encontrado la cuarta parte de billete num. 46251
- 'cuyo sorteo se verifi- . O en Madrid el dia 6 del actual , sírvase devolverlo en
la calle de Patrixol tienda de carpintero num. 17 , que se le agradecerá.
sirviente. Para-una casa de poca familia se necesita una buena codnera.
viuda O soltera de 3o 45 años de edad, y que tenga quien la abone:fr
rán razon en la oficina de este periódico.
Josef Portusach zapatero-, calle de Gignás , num. i, da r á. razon de una
jOven'de edad 21 arios , que desea servir en casa de poca familia : sabe pla nchar , coser y guisar.
.Nodrizas. Una ama cuya leche es de cuatro meses , desea encontrar cria tura para criar en la villa de Tarrasa, donde habita: informarán de ella 01
casa D. Francisco Tijas, calle de la Platería esquina á Ja de Manresa,
De Otra natural de Sabadell , que busca lo mismo y su leche es de 5
meses , darán razon ;en la tienda de Estilan Lladó , 4galonero , calle de la Li"
lnetería.
En la oficina de este periódico darán razon de una ama de 29 años de
edad y leche de 9 meses , que busca criatura para criar,,en su casa.
Nota. El cambio de.Paris puesto en el Diario de ayer, debe decir 15 Y
75 4 874 c. á varias fechas.
Teatro. Todo es farsa en este mundo, comedia critica de costumbr es
circunstancias, original de D. Manuel Breton de los Herreros; baile Ý sainete°
A la; 7-le.
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En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio BrusL

