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DIARIO

agosto de 1835.

Del sábado 15 de

La A sunciozz de nuestra Sefiora.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Juan de Jerusalen : de 10

" Pos la mañana y de 4 d 6 por la tarde.

Hoy es fiesta de precepto.

Sale el Sol á las 5 horas y 8 minutos, y se pone á las 6 y 52.
_

ee

horas.

------------------------------------ --

Vientos y Atmósfera.
6 32 p. 101. 2 S. O. nubes,
.2 E. 5. E. id.
2 32
10
2 N. sereno.
so
5 32

Termómetro.! Barómetro.

6 mañana, 20
2 tarde, '23
10 noche. 1Q

CAPITA/4U GENERAL DEL EJERCITO Y PRINCIPADO DE C A TAL U ÑA.

Plana Mayor.
Comandante de colurnna7D. Juan Calvet con fecha-12 del corriente
el
i'`escle pueblo de Vacarisas, da parte al Excmo. Sr. Comandante general
ef t, eri no de este Principado, que habiendo tenido noticia de que los rte.y hacian incursiones por los pueblos de Olesa , Esparra,
"eldes divagaban
guera y-otros puntos , sembrando por todas partes el terror y desaliento
entre los leales defensores de la libertad, de la patria y del trono de ISABF,L.e.
qu e . existian en dicho dia reunidos en el pueblo de Vacarisas , marchó
Inda la noche del dia ti por terrenos los mas fragosos, dirigidudose en pequesens columnas y por distintos caminos para tomar la espalda y flancos del
'enemigo lo que se, verificó con dos compañías del primero Ligero y una de
las de Partido , todas al mando del capitan de esta Illtinaa D. Juan Cuadros.
Luego de estar Colocada esta fuerza y al romper el dia, atacó D. Juan Calvet
le frente al citado pueblo de Vacarisas , en uniría del capitan D. CriStóbal
Mo lderc.), saliendo precipitadamente los foragicios y huyendo , como-SiernPte, 4 la vista de nuestros valientes, refugiándose en las alturas.. circriivsee----enlas que tenian á sus espaldas; mas como estas estaban tomadas de ant.e.
D' or las espresadas compañías se les recibió á balazos , dispersándoles
eL ksIple' tarnerite v debiendo su salvacion , y el que no ha t a. sidö completo
sin escaparse ni uno solo , á la circunstancia . cle haber :qUe.
`se'l esterminio
uedf" d escubierto el punto de Coll de Ubach que fiad por donde se escare'-.
sin embargo de, haberlo mandado cubrir. La püdirla.' del- en-emig-".i
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obstante ha consistido en 17 muertos en el campo de batalla , tres mulos).
y tres prisioneros que maiiana seriin pasados por las armas en los respeeti'
vos pueblos de su naturaleza, que son los de Olesa y Esparragnera despoea
de recibidos los espirituales ausilios. POF nuestra parte ninguna desgreci2
hemos tenido. Recomienda 4 /os capitanes D. Cristóbal Moldero del regil
miento de .Saboya , y 4 D. Juan Cuadros de la de Partido; al teniente de
Urbanos de Monistrol D. Ramon Anton , y hace honorífica mencion de toda
a oficialidad , tropa y urbanos de Olesa , Esparraguera y Monistrol que le
acompaiiaban quienes debe, segun dice, los felices resultados de est?
Lo que de orden de S. E. se hace saber al ptiblico para su satisfaccion y 11°'
ticia.= Barcelona 14 de agosto de 1835.= El Coronel 2.° Gefe de la P . M:;-:
Genínimo Valle.
ESPAÑA. —
Zaragoza 10

de agosto..

A diecion a la orden c..e,
1 1„a p.aza' riel 9 de agosto de /835.
Habiendo 'pedido licencia para ausentarse de- esta capital con objeto de
tomar banos al coronel Teniente de Rey de esta plaza D. Manuel Santos
tenido por conveniente nombrar para que le suceda inturiaaineute al de igna'
clase D ....Francisco Mancha.
Teniendo solicitado su retiro el teniente coronel sargento Mayor de esta
plaza D. Andres Riese° , he tenido igualmente. 4 bien nombrar para que Je
substituya el capitan de artillería D. Vraueiscia Ciimporredondo. = Felipe
iltontes.
CAMAMA 'GENERAL DE. ARA.GON. •P LANA >MY-OR.
El Excmo. Sr. Capitan general ha recibido los part...is d.,ita q ados de la.accion que sostuvieron en Sangüesa las columnas del comandante lijare y .Jel
alto Aragon•contra-el 9." batallott navarro y las partidas del Rojo y Man o
Iin , de que se (lió conocimiento al público en el diario del s.ibado.
Dc ellas resulta que los enianig,,os tuvieron 98 muertos vistos en el cain-po , entre ellos un titulado gefe y 5 oficiales , sJibre loa heridos , y ah,v u
prisioneros : que noticioso el comandante Iriarte que un ueso pelotoo-lios
de facciosos dispersos se habia ocultado en un caserio inmediato, edv¡d una
partida contra ellos , la que (lió muerte 4 14 d hizo 3 poneros. Cuandn
los enemigos se retiraban de esta derrota encontraron cerca de Ayvar parte
de la division de Gurrea la que les causó una nueva pérdida de 17 mue r
Por nuestra parte hubo dos hombres muertos y 19 heiidos-, y 8 cabe'-tos.
llos fuera de combate.
Los expresados gefes recomien dan altamente el distinguido ni¿irito del
capitan y subalternos de la Guardia Real de infantería D. Josef Alfaraz,
D., Juán . Hore , y D. Lorenzo Montaiies , del sargento del mismo cuerP,
nombrado ya subteniente de infantería D. Antonio Faireu , e lite concurro
ivoltintariamente la-aecion : del capilar) de la compailia de leales ronealeses
D. Pablo Barricar ; y el segundo comandante de tiradores D. Josef de To
/OS-yos,quevadrnlicbz-esutropafindleg
tnernigi.)s . ; a) capital) de lanceros L. Mariano sauz y en general 4 todos lo'
individ;los de ambas colualarias c(aufuesta5 de las tupas divbas , y de una
cvfa,p&ida de Aianu.rcL,

18i3

Esta victoria y los refuerzos llegad os por la parte de Navarra han dejad ei
' Os l e a les tinehlos de aquella frontera libres de las vejaciones pie los renalles ca
usaban. /Aaragoza 10 _de agosto de 1335.—De orden de S. E.--El coro11 gefe de la P. M,—Tiburcio de Za ragoza.

Madrid 5 dé agostó.
P4rte recibido en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
• El ca Pitan general de Castilla la
a cons ecuencia de hab-rse aparecido

Nueva con fecha-31 último dice: Que
una faccion en las inmediaciones de la
Villa
,
d el Alrnad.en , salió en su perseen .ion una pequeitir columna del des`- <ae233-ento de aquella villa, que habiéndola avistado los cargó al sable
s' ndol e3 un muerto y aprehendiendo siete'caballós, entre ellos el del desgracia do corregidor de Pozoblanco.

ídem 6.

al Real decreto de 5 de este mes, S. NI. -se ha servido declarar para las plazas de número 6 propietarias del supremo tribunal de Cruel.al Marina en la sala de generales, al mariscal de campo D. Pedro Bailin,
g' fc d e escuadra D. Jos Sartorio, al teniente general D. Jost ,r QUE %.•edo;.y
ma riscal de campo D. Francisco ' del Pino; y suplentes de la misma sala al
efe d e escuadra D Diego Butron y los mariscales de campo D. Francisco
tRa 'nc' net y D Josa Santa Cruz; y para la sala de togados á D. Joaquin
nes , .6. Francisco Quevedo y Bueno, D. Josr; Ben ¡te y D. Juan Josri De2e' do ; de ntimero y suplente de la misma D. Antonio Galindo , debien" con tinuar en el tlesemperro de sus respectivas fiscalias el mariscal de criar);`)
Jos g Maria Cienfuegos y el ministro honorario D. Eugenio Larrumbii e- As imismo se ha servido declarar suplente de la clase de togados, para
O
r s etas3s . en que no pueda asistir á la sala el fiscal togado D. Eugenio Lar-111111341e , 4 D, Antonio Castell de Torreblanca.
Con secuente

REAL LOTERIA MODERNA.

A' f.
°-iet a de los pueblos y administraciones donde han cabido los 21 premios
nlay.ores de loe 1000 que comprende el sorteo del din 6 deagosto de /855.
E RGS.

PREMIOS,
„

1 5,493 . . 14000 .
)7,349.. 4000. . .
4000
1 9,083 . • 1000...
11 32z
1. 999..
17,038..
5,448

ADMINISTRACIONES.

NÚMEROS.

Madrid.
11,931..
Idein.
9,449..
Cadiz.
Puerto de Santa
7,788..
Maria ,
14437 .
100v . . Madrid.
1 777 21 • • .
Idem.
4,006..
1003.
Tarazona deAra2 ;941—,
' gon.
3,96t ..
503..-. Madrid.
16,66c.,
500... Cadiz.
11,122,358.....
500... Madrid.
_ídem 7.

PREMIOS.

ADMINISTRACIONES:
••nn•••••nn••••••n•nn10

500 . .

Idein.

500 ... Jerez de la Frontera.
500— Córdoba.
500 . . Madrid.
Soc... Cadiz.
5c>o... Badajoz.
Soc...
5oo... Cadiz.
Soc... Badajoz.
Soc... Madrid.
50o...

.
El ,‘2 3 del mes próximo pasado fondeó en
Cadiz, procedente de Manila

18 4
de donde sali6 el 28 de febrero , la fragata de S. M. Esperanza, de port0
de 50 cañones , construida en el mismo punto, mandada por el capitan de
»avío de la Real armada D. Juan Ustariz. Ha conducido al teniente general
D. Pascual Enrile , que fue capitan general y comandante general de naariu
de aquellas islas; 9, oficiales subalternos; 4 .particulares ; 1149 pesos; 400
quintales de tabaco, y 22 cañones de bronce de diferentes calibres.
ARTICULO DE OFICIO.

REAL DECRETO.
Consiguiente á lo establecido en la ley de presupuestos de 2G de maY0
tiltilno con respecto al tribunal supremo de Guerra y Marina , be venido en
decretar á 'nombre de mi muy cara y augusta Hija Doña ISABEL II lo V°
sigue
Articulo 'I.° Este tribunal se compondrá de un presidente y dos salase,
nna compuesta de cuatro vocales de la clase de generales del ejercito y de
la Real armada y tres suplentes de la misma clase , guardando la debi da.
proporcion entre ambos ramos , y un fiscal militar de Guerra : otra sala conr
puesta de cuatro ministros togados y dos suplentes , habida la misma pro".
porcion entre el ejército y la Real armada, y un fiscal togado de Guerra.
Art. 2. 0 La colocacion en el referido tribunal de sus ministros en propie"
tarjas y suplentes se hará por rigurosa antigüedad , poniéndose de acuerdo
el ministerio de la Guerra y el de Marina , y pasando á la clase de cesantes
los que no la obtengan bajo de uno ú otro titulo.
Art. 3.° Queda en su fuerza y vigor el Real decreto de creacion de dicha
tribunal de 24 de marzo del año último en todo lo que no esté en contradic
cion con el presente decreto. Tendrdislo entendido , y dispondreis lo necesario á su cumplimiento.
Está rubricado de la Real mano.
En San
defonso 2 de agosto de 1835. = A D. Pedro Agustin Giron.
Morella 31 de julio.
tiall4ndose vacante una de las dos conductas de médico del término de
esta villa ; los profesores que quieran aspirar á. ella acudirán con memoria)
documentado en forma ; que se admitiran en la secretaria de Ayuntamiento
hasta el dia veinte y cinco del próximo agosto , y se dard dicha conducta
en treinta y uno del mismo ;siendo su dotacion de cincuenta caices de trigo inclusos en estos los que abona el lugar de Chisea , con obligado!, de
v isi tarle., distante de esta villa cinco cuartos de hora. Morelia treinta y uno
de julio de mil ochocientos •treinta y cinco. El Presidente.=Fernando
de Aleoze,r.=-_. P. M. D. D. S-SAgustin Bruño, secretario.
••••nn17M
• CATALUÑA.
Por disposicion de la Superioridad queda desde el dia de hoy privada la
entrada al Desierto del convento de este pueblo, á cuyo fin han sido tapiadas todas las puertas de comunicacion al mismo luego que la misma
Superioridad dé 6rden en contrario se comunicar4 al público. Sarriá 3 de
agosto de 1835.= De orden del Sr. Baile, ::_—_,Narciso Negrevernis, secretan
' ,

g1 5
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Escriben de Reus con fecha de 13 del corriente lo que sigue
En esta comarca no se habla de otra cosa que de lä creacion de Miguele:tes se está organizando la 12» compañía y clespues de ella seguirán otras.
De hoy 4 mañana se cree desembarcarán en . Tarragona cuatro batallones
de la legion extrangera que viene de Argel ,y el Gobernador de aquella
dad ba oficiado al Ayuntamiento de esta villa para que se prepare para recibir
dos ba tallones : los otros dos quedarán por ahora en aquel punto.
Ayer se publicó la alocucion siguiente:
REUSENSES:
Vuestro Ayuntamiento„ modelando sus operaciones por las que ha adoptad o la capital de la antigua Cataluña 1 la cual sigue inmediatamente esta
vil,la en poblacion , industria y comercio , acordó formar una Junta municiPal
, gu bernativa , compuesta de los individuos del mismo Ayuntamiento y
o tros seis vecinos elegidos y nombrados por estammtos , y por consiguiente merecedores de la confianza general.
En efecto : dicha Junta queda instalada , y de ello se os ha dado ya
c0110e ituiertto , igualmente que de los sugetos que la integran los cuaiet
todos están animados del mas puro y desinteresado patriotismo , y .prontas
" a doptar cuantas medidas estimen oportunas y esfAM í sus . alcances para lä
seli dacion del trono de nuestra inocente y adorada REINA Doña ISABEL_
de la l ibertad legal , y de la felicidad particular de los habitantes de est 8
Pueblo.
4 Pero todos los buenos deseos de la junta municipal gubernativa se verian
'i‘rustrados , si cada uno de vosotros no contribuyese por su parte á secundarPor medio del orden y vigilando cuidadosamente que nadie sea- osado
Pert urbado en lo mas mínimo.
Si Rettsenses : considerad que á la manera ,que en toda máquina -no basta
Para c onseguir el objeto de su invencion el movimiento uniforme de las ruedas pr incipales, si las subalternas operan en sentido inverso , de la propia
sue rte quedarian totalmente infructuosos /os trabajos y ¿d'artes de la junta muni cipal gubernativa si se viesen Contrariados por el desorden.
Reinando este, ni el pacífico labrador, ni el laborioso menestral, ni .el
activo comerciante pueden entregarse á sus respectivas faenas y especulacicítics : los manantiales de la riqueza pública se sacan absolutamente, yes eonsiguiente forzoso la total disolucion de la sociedad.
La junta cuenta con la activa cooperacion de los beuemdritos individuos
que componen los batallones de esta villa , y confia en la sensatez proverbial
de los habitantes en general de la misma para llenar los fines de su institntO,
Y que sabrán oponer un dique de bronce capaz de contener y hasta, de hac er estrellar no solo las maquinaciones de los enemigos de la REINA nueJtra
tra Señora, si tambien los horrorosos ataques de la asoladora anarquía:
Reus 12 de agosto de 1835.=_-.-Franciseo de Ayxemus, regente la alcaldía.
J9s 6 Maria Montemayor , comandante de armas interino.—Redro Juan Nadal.

Font.=.,Josef Giol.=-Paucracio

e3tri

1.entura Save.=Jose Maria Albanes.=-Juan Freixa..=Francisco Ballester y Ga*"
Malague.-=_Antonio ,Sales.=Mariario Alberich. — Pedro Sarda
Caylä.=...'luan Rincon y Gil=e-luan Tarrats....-=.1orge Anguera.=,Tomas Cerd4.
AVISOS AL PCBLICO.

Junta auxiliar consultiva ha xiciriabrado una comision de su seno para'
llevar 4 efecto lo acordado en el artículo 5.° del manifiesto ' de las Autorida'.
(-tes reunidas, publicado en 6 del corriente acerca la rernocion de emplead05
C3e que en él se trata. Barcelona 14 de agosto de 1335. De acuerdo de la
innta.=Francisco Soler.
El alistamiento para los cuerpos l'rancos: 6. de ligueletes anunciado alo
público , 'desde hoy seguirä en el convento de,
Francisco de Asis,•
donde deberän acudir los que deseen inscribirse ; repitidndose para evit a •
las dudas ocurridas , que el haber que se suministrará d los alistados será el.
¿fe cinco reales y el pansiu mas obvencion. Barcelona (4 de agosto de /83a.
Francisco Soler , secretario.
De acuerdo de la Junta ausiliar.
: •
Autorizado por e! Excmo. Sr. D. Pedro Maria de Pastors, Comandante
general de esta Provincia , para la . formacion de una compañía móvil de
Voluntarios , y salir con ella ii. la mayor brevedad posible en persecticion de
los enemigos de nuestra patria, .invito á cuantos deseen prestar tan inapetente servicio se me presenten 4 mi habitacion sita en la calle de Monserr ate , casa nurn. 15 , por todo el dia de mañana , para inscribirlos en la lista
que estoy formando. =e.- El ayudante mayor del primer batallon de Voluntarios.= Luis Joy y Vidal.
Don Felix Ribas guardia que fue de la Real Persona, y D. Francisco Montaner subteniente del regimiento infariteria de S. Fernando II de linea, se -•
presentarán en la secretaria del gobierno de esta plaza 4 recoger documentos,
que les pertenecen.
Se recuerda á todos los que aspiren 4 la matricula del Real Colegio de
Medicina y Cirujia de esta ciudad, y los que por ser discípulos hayan de':
continuar en ella , que se halla ya abierta para el próximo curso escolar, en
conformidad 4 lo prevenido en el párrafo primero, capítulo diez y seis del
>reglamento facultativo vigente. Este recuerdo se dirige principalmente 4 toclos aquellos ,alúmnos que j impulsos de un laudable patriotismo se han alistado para la Milicia voluntaria, ä fin de -que silo sufran ningun perjuicio ea
el ceo de que las urgencias del servicio los obligasen d salir de la capital.
Y para que cada uno pueda saber si le ha sido ó no habilitado el curso an'tenor, se publicarán a la mayor brevedad las listas de los respectivos exalroeeies anuales. Barcelona 14 de agosto de 1855.;.--Por acuerdo,del Colegio.
:Ramon Ferrer , secretario.
En virtud de providencia dada en mdritos de los autos que en el Juzgado
teal ordinario de esta ciudad y por la actuaeion del escribano infraescrito
vierten 4 ,instancia del legítimo apoderado del Excmo. Sr. D. Cárlos Fahre
Daunoy . , teniente general de los Reales eVxcitos , contra Francisco Prats y'
Estruch ; Se hace saber que se está subastando toda aquella casa que el sinodicho Prats y Estruch tiene y posee en esta ciudad y calles den Caldes y
del Rech Condal que va de la plaza del Borne d la Pescadería largamente
designada y confrontada en las tabas que obran en poder del corredor Josef
, Puig y del , escribano infraescrito. Barcelona trece de agoeto de mil ochocieo.tos treinta y ciacos =Jaime Mordió y Mas, eseribano
1,ä

e-

1'81. nab idadose trasladado la Comandancia de Marina de este Tercio y Prunicia 1.1 la calle de Escudellers , nuin. 55 , en el primer piso de la casa del.
ör. Marques de la Barcena, segundo comandante de la misma ; se avisa 'al
Ptiblico para su conocimiento. Barcelona 18 de agosto de 1835.
Las seibras pensionistas del Monte-pio militar , pertenecientes á marina,
!e pre sentarán en la Contaduria de la misma el 19 del corriente, á percibir
1,3 men sualidád de julio último , por si 6 por medio de,sus respectivos apoerados: Barcelona /4 de agosto de 1835.= Manuel Duelo.
, D. Melchor Jordana , se servirá presentarse «I prnximo lunes 17 del corente en la secretaria de la Junta consultiva que se halla en el Colegiu
'Piscopal de esta ciudad , de lo á 2 de la tarde , lo que le agradeceri.
Real lotería moderna.
A Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el
u'' 6 de este mes , los cuales corresponden á los billetes despachados en
la
' ad ministraciones subalternas de esta principal de Cataluiia.
Núm.,.
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Para mayor satisfaecion de los interesados estarán de manifiesto las listas originales en las administraciones de la renta , y con 'arreglo
pag-arán las ganancias..
El _despacho de billetes para el siguien te sortea se cerrará el dia 91 - :chti l ac14a1 ,:-Barcelona 54 de agosto de 1835.1-_---Mariano liernandez.
CAYITANUnEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia dé €4yer:
MerLigntes espaiiola,s. De Ibiza ea 3 dias el jabeque Virgen de las iNie.

8
-ves, de 58 toneladas, su patron Jo Scl Nietos, Con carbon, leria y otros getea
ros. De Castellon en 3 dias el latid AngeJ de la Guarda, de 17 toneladas, o
-patron -Sebastian Duran , con alubias , hahones y otros gdneros. De Matan
y Malion en ß3 dias la polacra S. Josef , de 62 toneladas, su capitan D. Jua;1
lantista . Robert , con azucar. De Pto. Rico, Mzilaga y Mahon en 90 dias
-goleta Humildad, de 36 toneladas, su capitan D. Salvador Crosas, con caca();
eneros y cafí l varios. De Alicante . y Tarragona en 6 dias el laud Virgen do
Carmen, de • 16 toneladas, su patrou Josef 1.±:sparducer , con trigo. De Valen"
ia en 4 dias el laud Virgen de los Desamparados, de 10 toneladas , 5
gron Andres Iglesias , cou Melones , ajos y cebollas. De la isla Cristin a , Ma:
Iaga, Alicante, Valencia,' Vinaroz, ,Salon y Sitges en 21 dias el laud las Al"
mas, de 35 toneladas, su patron Juan Bautista Carceller, con sardina y atun.
Liorna en 8 dias el jabeque Virgen del Carmen, de 20 toneladas , su patr°,n
jacinto Duran, con duelas. Ademas 6 buques de la costa de esta provincia
con vino, carbon y ajos,

pa:

A visos. Una seiiora que vive _eii un hermoso piso primero de la callecle
Lancaster num. 5, cederá parte de ril dos ti tres señores , proporcionan°

doles todo lo necesario al precio que convinieren.
Eh la acreditada fábrica de cortes de botas de Ami g 6, establecida ,e n /3
calle nueva de S. Francisco num. 6, se hallan ya arregladas algunas piel0
de becerro sumamente útiles para evitar en la-cama el excesivo ealoc
produce ja lana de las colchones; y se anuncia allniblico para gobierno de
-Íos que habian hecho pedidos de tales pieles y demas que deseen procu:

.9:aradas.
Retorno. En el meson de Manresa hay un carabá para Ldricla y su carrerP
1.)_rdicia. Se darán las señas y una gratificacion al que haya recogido Lni'
canario joven de los llamados pios canelas y lo devuelva en la calle d e la
Enseñanza, num. 12.
El 7 de los corrientes sé estravió al uno de los individuos del regimienta
infanteria de Saboya, un fusil en el punto de los Estudios : el que lo
biese encontrado se servir4 presentarlo en la Real Ciudadela , pabellou
Peey-num. 9, donde se le darán las señas.
Nota. En el Diario de anteayer pág. 1791, donde dice 33 de mayo, la8e

31 de marro.
Teatro. tl Hombre de la Selva neg.ra; comedia de espec.i.culr, bailc
A las 4,
y sainete.
Y 4 las 71 la ¿pera seria en 2 actos, Norma.
Cambio5 del dia 14,
161aga 4. p. c. ben.
Luidres 37-P.
Paris 1-5 y 8') 82-/, e.Reus 4- p. c. daño.

Marsella 15 y 87 c.
Madrid 4 e p. c. daño„
Cadiz p.c. id..
Laragoza p. c. id.
Valetnna al par.

e

Tarragona al par.
Titulos'al portador de 4 n, c. 00,
Vales Reales no consOlid'aj
00.

Deuda sin interjs 00.
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