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San Froto y San Jacinto Mcirtires.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Miguel del Puerto: de lo
i' 12 por la maiíana y de 4 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 5 horas y 4..), minutos, y se pone A las 6 y 18.
,
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CANTANIA GENERAL DEL

r.rtliciro Y rIONerrADO DE CATALUÑA.

El mes que acaba de espirar ocupará paginas memorables en los anales
't nuestro antiguo principado. La horfandad en que se le dejó ;- el semicis!4a militar que parecia consecuente : el haber quedado la mayor parte del
In terior á la merced del mas bárbaro 'enemigo ; haber marchado algunos go:
he rnadores y otros empleados de sus destinos ; la incierta colocacion de /as
tr opas; la ignorancia por sus gefes de la verdadera posieion que debian ocuNt el orgullo de los vándalos que al mismo tiempo ponian á prueba todos
11$ elementos ; la imprevista presentacion de la faccion Navarra; el aumen1() progresivo de la que-desgraciadamente se titula Catalana ‚con otros estrel!'°$ que amenazando una conflagracion general anunciaban tristes resultados
la tan noble causa que defendemos. No es este el momento de presentar
`°43 0 lo que magicameute se ha hecho por la energía y patriotismo de todos,
>ro si se puede va anunciar con seguridad el mas pronto y lisongero por, sin mas que continuar con tranquilidad y constancia la obra ya prinelPiada. Para mayon confluencia de apuros la faecion Valenciana , capita da por el Serrador , tanabien se }labia presentado y devoraba nuestro tertl, torio con una horda de 1500 malvados , la que ha dado un dia grande de
81oria y luto al pueblo de Batea. Esta heroica y desgraciada poblacion
ida por 43 soldados de Baylen y 5 6' urbanos , se ha defendido entre las
' alzas , salvándose la guarnicion de ellas , y causando á sus encarnizados
e'letnigoa So muertos y muchos heridos. La Patria llorará al valiente Capi-1411 que mandaba el punto , vietima heroica de su valor d intrepidez. Se
12%

'dispuesto mientras llegan detalles mas circunstanciados , ei que séror ,
espedientes de las gracias 4 que se han hecho acreedores aquella benerndrita
guarnicion y vecinos , y de la püdida que estos en sus casas y haciendas
han tenido , para que se les pueda reintegrar como sea posible, d igualin eo-te se ha ordenado que se forme sumaria por el proceder de un gefe que roan'
daba una columna inmediata. Desde 1. 0 del actual se hablan dado órdenes
terminantes para que reemplazara al indicado gafe el comandante D. Viee'r
te Llorens , cuyo relevo no habia podido tener efecto en. tan brillante coro°
triste jornada.
La faccion Navarra vuelve vergonzosamente á las guaridas de su pai e Por
el Pirineo , habiendo hecho una marcha rápida el Brigader Gurrea para atajarla , como consiguió en este Principado , cuyo benemdrito gefe desde .Aftesa del Segre con fecha del 5, se despide de todos nosotros con el -sen timiento de no haber podido en nuestro pais prestar nuevos servicios,
que volará otra vez a este Principado , si aquella faccion volviese á inestar'
nos. La huida de tales rebeldes ha producido el desaliento natural en 50.
protectores.
El bizarro Coronel Niulan ha conseguido otra victoria contra las facci o
y- Pataig en número de 1300 hombres habie o--nesdRa,VilMor
do sido batidos y perseguidos por mas de dos horas en las alturas frente Sar'
Mar11 y pueblo de Maldá , causándoles varios muertos , y continuaba per5i°
guiendo aquella canalla, 4 pesar de estar enteramente dispersa. Cerca de G erá , el Comandante de Armas de Pons con una columna do urbanos ha h echo arrojar al Segre una gabilla de 180 , dejando muchos fusi!es y otro.>
efectos , sin que se sepan los resultados de otras acciones que debe -habe r habido por la falta de comunicaciones que sin duda son interceptadas por
los enemigos..
El Comandante D. Josef Rovira el dia 3 del actual con el primer batallon de Voluntarios de Cataluüa , y el Comandante D. Josef Lagandara
la columna de su mando , atacaron las. posiciones del. llamado Castillo de'
Querol ,. desalojando á los facciosos de posiciones las mas ventajosas hasta
llegar á tiro de pistola de dicho castillo, pero como otra faccion viniera por
las alturas de Selma , marchó Rovira 4 atacarla , lo que consiguió á la laquierda de Montagut y Manso llamado del Sandra ; y al grito siempre uniforme en el que todos nos encontramos , fueron desalojados 1200 rebeldes,
huyendo. batidos sin embargo de otra columna de 400 , , que quiso actr
dir al sosten de los primeros', y fud, tainbien arrollada y perseguida
dejando en el campo 40 muertos incluso- un fraile , y tirando en so'
huida varias armas y otros efectos. Rovira no sabe 4 , quien recomendar
por la decision, y valor de todos , sidndolo este gafe por el Sr. Gobernador
de Tarragona. El mencionado Castillo de Querol habrá sido ya otra vez ata-cado, y sin embargo. de singular inespugnable posicion. no-se duda de qne'
será destruido.
El beneindrito Comandante de , Armas de Granollers 11 Felipe Coll el dia'
4 de los corrientes atacó y batió con una columna de urbanos á la facciotl
de Puigoriol en la Rectoria, de 111lonmany , hiriendo d. algunos y persiguic inchiles en su dispersion por las montaiias del Congost , rescatándose del, poder de los bandidos al benemüito Gura, Párroco, dc la. Garriga. De otros eme
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' ll entros no menos favorables se da parte de la banda de Olot , anuncioOse por todas partes el triunfo de las armas de S. M. la REINA.
B arcelona 9 de setiembre de 1855.
El Teniente Coronel Mayor .--...—...
valulau. ESPAÑA.
Madrid 4 de setiembre.
REAL LOTERIA MODERNA.

N oticia de los pueblos y administraciones donde han cabido los 18 premios
m ayores de lov 700 que comprende el sorteo del dia4desetienzbre de 1835. 196:Er.OS
....___
3,899..
4,83 9 ..
6,619..
12,0S1..

12 ;742..
2 ,--)37..
6 475..

PRE770.

ADMINISTRACIONES.

NiiimEnos.

PREMIOS.

ADMINISTRACIONES.
nn•nn••es

-.

12000 . ..

S000...
a000...
1000...
1000...

lobo...

1000...
1000—
5oo ...

Badajoz.

431..
793..
7,438..
12,428..
12,105..
13,020..
7,089..2,454..
7,542..

Cadiz.
Idem.

Ceuta.
Madrid.
Jerez.
Madrid.
Sevilla.
Madrid.

500... Pamplona.
Sao... Cadiz.
500 .. . S. l'en) an d o.
5o0... Valladolid.
500... Madrid.
5oP... Murcia.
Sao... Cadiz.
500... Reus.
500. • . Avila.
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CATALUÑA.

Castelltersol 6 de setiembre.

El Magnifico Ayuntamiento de la presente villa ha acordado suspender
tste ai".di la celebracion de la feria que todos los años se hace en el segunda
d omingo de setiembre, y se da la oportuna publicidad para que llegue 4
lloticia de todos los pueblos cuyos vecinos suelen concurrir 4 aquella. Castelltersol 6 de setiembre de 185 5 . = De orden de dicho ayuntamiento.=

hla Salavert, secretario

Precios que han tenido en la ciudad de Gerona, en la 1. semana com.
i)rensiva desde el dia 3o de agosto al 5 de setiembre, los frutos que á contiIl uacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo oo rs. con o mrs. Centeno 00. Cebada
con 3o. Maiz 37 con 17. Mijo 54 con 12. Aluvias ó judías 52 con 12.
hkas 43 con 25. Garbanzos 43 con 25.
La arroba castellana. Arroz 25 con g. Patatas 2 con 16. Aceite para
Comer 64. Vino comun 10. Generoso 96. Aguardiente 32.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 18. Carnero 1 con 32, ()bel%
tt con 12.
El precio de cada jornal hä sido el de 6 rs., durante la mencionada semana.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD.
Los deseos de dar la fuerza que debe armarse en esta capital toda la
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estension posible y al mismo tiempo aquella organizacion sin la cual no sd
conseguirian los resultados que so ii de desear, ha movido la Junta superior
Gubernativa del principado á la aprobacion del reglamento de batallone s e°

el modo que se expresa en el presente anuncio.
El Excmo. Ayuntamiento alloublicarlo.no tiene ya que repetir las enérgi'
cas excitaciones que se han hecho en las anteriores alocuciones sobre esta
cl ase de armamento. Las observaciones que se presentaron sobre las bases adoptadas en el anuncio de 22 de.agosto anterior han producido modificaciones
de tal naturaleza, que no podran menos de ser apreciadas por todos los P atriotas en las disposiciones que siguen.
Artículo 1." Queda declarado Urbano todo individuo desde la edad de 13
50 años , ambos inclusive, sin mas escepcion que los jornaleros y los VI
por conocida falta fisica se hallen en estado de no poder prestar ni aun el
servicio pasivo.
Art. 2.° Quedan ineficaces todas las exenciones concedidas antes del dia
6 de agosto último.
Art. 3." Los alcaldes de barrio procederán inmediatamente en el suy.0
respectivo al alistamiento de. todas las personas comprendidas en 1 4 disposl"
cien del art. 1. 0 , que no este,I n inscritas en las actuales compañías formadas;
para lo que podran asociarse de dos vecinos de su confianza.
Art. 4. 0 Las compañías ya formadas en los barrios quedan en el pie 6
estad() que tienen actualmente, con la sola circunstancia de que, no Ileganda
el número á 125 plazas, se completaran las que falten en la forma_cl ue establece el art. 1.° de este reglamento; y pasando de dicho número se formara
de los excedentes otra compañía, uniéndose los individuos de esta clase con
los que de la misma hubiese tal vez en las compañías de los barrios limítr o
6 mas inmediatos, si en el respectivo no llegase el número para ello. -fes
En estos casos cada una de las compañías que nuevamente se formen proeedeiá al nombramiento de sus oficiales, sargentos y cabos, del mismo modo
que se ha practicado en las ya formadas y lo ,practican los dernas cuerpos
Urbanos.
Art. 5 • 0 Se formarAr batallones compuestos de ocho compaliias y recibí.rán el número que corresponda por el orden de su creacion , siguiendo el de
los ya organizados.
Art. 6' La organizacion, uniforme, obligaciones y denlas circunstancias
de estos cuerpos serán enteramente iguales a las de los cuerpos de Urbanas
ya creados.
Art. 7." Los que tengan mas de S o . años, y no pasen de 61, podrán formar compañías de cuartel para la eonservacion de la tranquilidad en los mismos.
Art. 8. 0 Los individuos que deban entrar en estas compañías podrdn pasar zi los batallones de Urbanos que se prescriben en el artículo si lo tienen por conveniente.
Art. 9." El Excmo. Ayuntamiento repite su invitacion los individuos
que se hallen con facultades de costearse en todo
parte el armamento
curreage, á quc lo- verifiquen, sin , perjuicio de procurar S. E. que se facilite
á los que no puedan proporcionarselo. Barcelona to de setiembre de 1835.
=Por disposicion -del Excmo. Ayuntamiento. za-eGayetano hibGt , secretario
late rin o-

Continúa la suscripcion de los ciudadanos para mantener hombres en

ca mpaüa á seis reales de vellon diarios.

1Votnbres,

Pla- Me- Nomzas. ses.
br cs.

fle- •
"zas.•'ses.
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N
t. F rancisco

D. Josef Terri, Pbro. de Sta.
Maria
i.
D. Josef Serra, 12 rs. men-

..

Servitges , lo
r s. mensuales
0. Juan Duran, 8 rs. id ...
11 Pedro Mártir Bach, 10 reales. id..
1). Pablo Brunet , 20 rs. id.
J osef Vall, 40 rs. por una
sola vez.
O. Jaime Claret, io rs.
suales
11.
, 24 rs. id
1.) • Miguel Oliver
Joaquin de Vedruna ,
rs. mensuales
D. Juan Urell
TS id . . .
O. Juan Miguel, io rs. id.
O . Antonio Pards , io rs....
t). Manuel Font, Pbro., Rector de S. Cuerda te, á mas
de lo que contribuye en
Union de la Comunidad
de su parroquia....
O. Dordiugo 41sina ,
real
mensual .
fi. Francisco Man, 8 rs. id.
13 . Gerdnimo Buri , 4 rs. id .
O . Buenaventura Laribal , 4
reales idena
O. Celedonio Santamaría , 8
reales id
n. Jaime Safont , 2o rs. id
ia Josefa Font , 4 rs. id
b . Francisco Cortada, 2 reales id.

6

q.

6
6
6
6

6
6

6
6

6
6
6
6

suales
D. Francisco Sorell, 6 rs. id .
D. Guilleimo Busom , 4 rea...
les mensuales
D. Jaime Bosch, lo rs. id
D. Juan Ala, 4 rs. id
D. Baltasar Carpintero , 4
reales id.
D. Jaime Llambi , 4 rs. id
D. Francisco Blanch, 8 rs. id .
D. Agustin Vilaró, lo rs. id .
D. Bartolomé Julis, g o rs. id .
D. Francisco' Serrà ,4 rs. id .
Doiia Teresa Miralles, viuda
a rs. id
D. Pedro Horta, 4 rs. id
O. Antonio Finés, 20 rs,. id
D. Tenias Pui g , 8 rs. id
D. Andres Coma, 60 , rs. id
O. Antonio Blanch, 2,o rg. id
J. G., 20 rs. id .
D. Bernardo Bach y Santalú • i
r
D. Mariano Escuder
4.
.4-.r.
D. Francisco Castells.
D. Josef Alaiiú, lo rs. mens.
.3_4
J. R.
reales
Data Maria Viura , 4
por una vez.
D. Jaime Nadal .
D. Antonio Jofresa , lo reales mensuales
D. Juan Serii-u-.n , 8 rs. íd
Se continuard.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
G
6
6
6
6
6
6
6
4-

6
6
6
6

Sr. Editor : Como dice el refran castellano entre col y col lee/triga, rife
Parece que entre las alocuciones patriMicas puede muy bien intercalarse
a rticulo teatral.
He llegado rra entender, que deseoso el empresario de procurar economías
• italiana nueva para el prx,inio a5.0 Cdplien;
trata de ajustar una conipaFiia
au nque no acabo de dar crAjto - semejuite 5uposicion , miro dcl .caso
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cordar á" dicho seiler, que antes de tomar tan ardesgada determiuncion, tenga
presente que prendado el público del rm;rito y sobresalientes circunstancias
de /os primeros actores de la actual compaäia, no sufiirá tranquilo que 1;rengan 4 reemplazarles otros cantores que no reunan su habilidad. Si tal cOa
llegase d suceder, augiíro al Sr. empresario una larga rociada de silviil os ; y
tal vez se vera obligado á mandar d Italia para el ajuste de otra cumpailiat
porque el público no tendrá la tolerancia, que se veia precisado á guardar
en los diez aüos de odiosa memoria. No olvide el empresario que les
les cantores obtienen cada dia mayores aplausos, y que no seria pruden,te
correr una contingencia, que podria causar su total ruina. Las econorn ias de"
be buscarlas en una mejor administracion , y no en las pagas de los actores
porque tambien dice otro adagio : Poco dinero , poco sermon.= EI
mánico.
Avisos AL PUBLZCO.
¡leal loteria moderna.
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid er
dia S del corriente, los cuales corresponden d los billetes despachado s eil
las administraciones subalternas de esta principal de Cataluii1a.0674
P,p. -IfizinS . - Pfs.
Pis,1Vtiins.
1VÜ7?2 s.
11Tün zs.
Pfs.
....,-,-)3
.101
40
20
3723
-40
694 0
20
20
111 20"
10707
, 6950
20
' 3764
20
20
90'
20
10729
. 3788
8S9,,..
6964 .
90
379t
701 2
120 320
20
20
10749
20
20
.2215 - 20
7280
20
10750
3980
90
!. 1216
8352 , 2o
20
20
11815
9 `.-39
20
20
20
1182
/
4907
8378
204924
.20
' 20
• 2164
20
20
1182,5
8382
4927
20
20
21e5
20
49528402
40
2190 ' • 20
20
20
40
12262
8416
. 4991
90
2421
12063
9601
20
20 .
5233 - 20
20
20
1296
5
2620
5355
8427
40
40
20
'20
128fl3
20
20
267 1
5375'
8446
20
20
.2679
5494
845°220.
0
20
1192991
6759
80
2.2.0
9149
---/
2020
3702 -. 20 ,
6901
17151
40
9194
20
3717
20
20 1.
no
1000
6915
13186
, 6921
20
l0005
20:13612
40
572 4 . • 20
, El despacho de billetes para el siguiente sorteo se cerrara: el dia 15 Jet
actual, Barcelona lo de setiembre de 1835. z.--.2, Mariano.liernandez.
Cornision principal de A rbitrios de A nzortizacion de Catalana.
Maana d las ocho se continuard'h almoneda de los efectos del convento

'de PP. Dominicos de esta ciudad, y concluida se avisar d por el corredor la

hora en que principiará la del de S. -Agustin , y se anunciará al público para
et/ conocimiento.. Earcelcma 10 de setiembre de 1835.=-Lime Zafont. _
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Las oficinas de seguridad pública con el despacho de pasaportes, se han'
s, t'ablecido en la calle de Fernando 7. 0 convento de Trinitarios calzados. En
eilsmo local se colocarán las oficinas de los alcaldes de cuartel con el
r'l,e, tO de que el público esté mejor servido. Las oficinas de los vigilantes se
1 41a n ea sus respectivos barrios y tan, pronto como se haya verificado la ruuug de algunos de dichos empleados, a habitaciones mas comodits, se dará colloc irrtiento al público de las viviendas de cada uno, horas de despacho y de-;
teas pa rticu/ares oportunos.
H abiéndose puesto en los periódicos de esta ciudad en la- suscripcion paMig ueletes , el cura pjrroco y Rda. comunidad del cuartel 3.° barrio 4."2'
'Lee e ntenderse que es el cura párroco y Rda. comunidad de la parroquial
d el Pino.
Co nsecuente LI lo que se anunció en el diario del 7 del actual, se rema.:
41'4r Po la tarde del dia de hoy en el anden de este puerto, siendo admisi bles las posturas , el bergaritin Zéfiro, bajo las tabas é inventario que ma4ifestará el corredor asistente Juan Santasusagna.=Josef Manuel Planas, estriban°.
No habiendo tenido efecto por Lita de concurrentes la junta que debió
' elebrarse el jueves 5, de la masa de acreedores de D. Juan Medau : los sintl icos de la misma han señalado el dia de hoy 11 del corriente á las cin() de la tarde, en casa D. Hemeterio Clamp, donde se aguarda la asisten-.
tia de todos los interesados.
A berturas de registro. Para la Habana admite cargo y pasageros la fra -.ta española Fama , su capitan D. Molchor Vidal : la despachan sus consig-12a tari05 los Sres. D. Jaime Tintó d, hijo.
c, Sobre el 20 del próximo. octubre sald,rá de este puerto para el de.
'aaritiago de Cuba el acreditado bergantin-go I eta español Caneycito su ca-.
pitan D. Rafael. Patxot , cuyo buque que va á forrar y. clavetear con cobre,
,adrailirá carga 4 flete y pasageros para los que tiene una hermosa y cómo-.444 cámara: para el ajuste podrán conferirse con su consignatario que viva.
11 la calle de la Merced , minar. 3, piso segundo. Dicho' buque hará escala
ea Puerto. Rico si para dicho punto se le presentan algunos pasageros„
CÁPITÁrilA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. De Castellon en 3 dias el laud S. Antonio,.
1 04eiad. , su patron Pablo FLibregas , con trigo , aluvias y brea. De Alican1 y Alfaques en ID dias el laud S. Antonio , de. 13 toneladas , su patroai
' rancisco Garles , con trigo. De Torrevieja y Tarragona en 8 dias el laudi
S. P ablo, de 20 toneladas, su patron Josef Agustin Benasco , con cebada.
ti° Ciropesa , Salou y Tarragona en 7 dias el laud S. Antonio , de 1 .9. totiel adas su. pat¡on Cristilal -Roca, con algarrobas. De Sta. Pala y Tarrago....
'aa en 6' dias el laud Virgen de los Dolores, de 23 toneladas, sui patron.
jailue Puchalt , con cebada. De Matanzas y Mahoo. en 62 dias cl hergantia
Ram oncito , de 1-,3; toneladas, su capitan D. Cay,etano Sola* , coa azúcar y
'tros gdneros D. Rarnon Maresch y Ros. De Iviza en 3 dias el. lana. As-It.to r, de 6, toneladas, su patron Josef Roig, con. almendra otros g,aeros,.

a

f,^ C'33

Ademas siete buques &e la costa de esta provincia, can vino, lerla y catb(mi'
Despachadas.

nergantin espaiiol Dolores (i) Montañés , capitán D. Francisco D omenec para Puerto-Rico y la Habana con frutos y efectos. Polacra-goleta V e 'rus , capitan D. Josef Sensát , para /a Hsbana con id. Pailebot S. Jos ef Pa.,-tron Antonio Ripoll, para Alicante en lastre. Jabeque Carmen , patrou Ja i ma Bosch, para Mallorca est id. Id. S. Miguel, patron Gabriel Medina .g r Para id. con efectos y lastre. Land Sto. Cristo, patron Bartolome: leiralles, Para Valencia , en lastre. Id. S. Juan Bautista , patron Juan Bautista Corni, Pa'
ra Borriana en id. Id. S. Antonio , patron Josef Colomer, para Cadiz con
papel y otros efectos. Paquete de vapor el Balear, capitan D. Antonio B a
pura Tarragona y Valencia. Ademas catorce buques para la costa de-laguer
esta provincia , con vino, trigo ) otros 011eros.
Pczdmand y Zimeth ci la Ileroina del Inclostan : historia indiana del siglo décimo séptimo 6 rs. vu.
Diccionario de la Real Academia aspairola.
Strunt , rellexionea sobre la naturaleza.— Pujadas , cráni",
cas de Cataluña , 8 tem. fol. — Química aplicada á las artes.— Rivade neY\ ra, Flos-Sanctortrin y otros muchos de los que se tendrj una lista de inan/>fasto en la librería de Sois{ , calle de la Bocana.
Estado de la fuerza de una compañia con denominacion de número,
Osses nombres , estatura , edad , estado , profesion , calle , cuartel , bafr
rio , isla , piso , número de la casa y sus observaciones , un pliego , sei'
cuartos. Estados dichos dequincena, un pliego de marquiila, 5 id. Id. dichog
insensuales, un pliego 4 id.—Prontuario de ordenanzas 1 t. 16.°.4 6 rs. en fü5"f-iC0 8 en pasta.—Recopilacion de penas militares última edicion t. 8.°
casta á 18 rs. Estos libros y deinaS impresos que se necesitan para el servicio
tse voluntarios de S. M. la REINA Doña ISABEL II, se hallaran en la libreria
de Oliva , calle de la Platería.
Noticia de los dias y horas en qua deben entrar y salir los correos en esta
ciudad ahora nuevamente arreglada, un pliego á 4 cuartos. Vendeae en la
librería nacional de 'Saurí, calle Ancha, y en la de Cerdá y Sauri , plaza de
la Lana. En las mismas se hallará el libro titulado: Nueva direccion de ofta3 para el principado de Cataluña , con la espresada noticia, 4 4 rs.
A visos. El que haya ya comprado 6 bien sepa el paradero de tres .piezás
'de trencilla dos de oro y una de plata falsas , advirtiendo que una de las
dos de oro era mas ancha que la otra , y que para mejor seña eitaban enVueltas con un papel azul y otro blanco en el que 'habia impresas algunas
'papeletas en francas , y á mas un pañuelo de ,algodon azul con cuadros e n
-carndos,íveitcnlsarquevi cldaCnu,
casa núm. 4, quien informará del propio dueñosel cual pagará todo lo que
hubiesen dado por ellas.
Teatro. Hoy se ejecuta la ópera serniseria en dos actos, Criara di .R0sembergh, música del maestro Rieci.
A las
INO.2*•••nn•••••••••

En la Imprenta de la Viuda é Hijos . de D. Antonio Brusi.

