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BARCELON

DIARIO' DE

setiembre de 1831

Del sábado 26 de

San

Cipriano y Santa Justina .711drtires.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de la Esperanza:
de lo á 12 por la mañana y de 4 á 6 por la tarde.
Sale el Sol 4 las 6 horas y 2 minutos, y se pone á las 5 y 58‘.
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EJERCITO DE CATALI.A. — P. M. G.
La faccion navarra y algunas gavillas catalanas, sitiaban 4 la villa de Pons.
La columna Calbet reforzada con los destacamentos de Tor á y Sanahuja, ca y6 inesperadamente sobre los sitiadores á las cuatro y media de la tarde del
dia 22, sorprendidadoles en túrminos , que huian despavoridos, segun dijeron al Sr. Gobernador de Cervera dos testigos presenciales llegados á dicha
ciudad. Se ignoran los detalls. Barcelona 25 de setiembre de 1835.—De orden del Excmo. Sr. Comandante general interino.—El coronel gefe de la P..
M. generalo—Antonio Puig.
toreeTrie oFrciAe.

Detalles de la rendicion del castillo de Gainiercl.
Columna de operaciones de Urgel y Sagarra.—Excmo. Sr.—Con esta fe-.

cha digo al Excmo. Sr. Com2n4ante general de este ejc:rcito y principado lo
que sigue.—Excmo. Sr.—En oficio de 17 del corriente manifesté á V. E. que
despues de forzndas y activas marchas por espacio de diez y siete dias en perse cucion de los rebeldes, habia conseguido sorprender al -cabecilla Post con.'
Sta faccion, precisándole á encerrarse en la casa castillo de esta villa único re.curso que tuvo para evitar por momentos su total esterminio por las valientes y decididas tropas de esta columna de mi mando, que se compone de cuatro compañías de la legion auxiliar estrangera en fuerza de 250 hombres ,
las órdenes de su comandante D. Andres Ferrari , gefe de batallon : tres cóniPailias del 1.° ligero, á las del teniente coronel graduado D. Francisco Medina; 27 caballos del regimiento de Navarra 7. 0 de ligeros, á las del teniente Doti
?binan de Moya ; de /a compañia de guias de este corregimiento, 11 las de sit
capitan D. Benito Gassét, en fuerza de 101 hombres; y de la de voluntarios
de Cataluña, las de, su, capitan D. Josef Vidal y Alemany de 55 y fie
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nahnente 95 urbanos de las compaillas Je Puigver, Castelldans y A ja eca , a
las del teniente coronel D. Josef Capdl, comandante de armas de las Borjas;
cuyas tropas sin detenerse un paso se apoderaron de toda la villa inclusa la
iglesia y su torre . , que estil inmediata al castillo, ocupándose d podio y tdia
descanso en la construccion de varias barricadas y parapetos en las calles,
bajo el vivo fuego del enemigo, como asimismo algunos reductos en las posiciones de retaguardia; habiendo quedado en poco tiempo en disposicion de
contrarestar a lös .sitiados y oponerme á los que pudieran venir a Su
sin quedarme ya recelo alguno de que. la canalla vil pudiese escapar; y entre
tanto se han aprovechado todas las horas de noche y de dia, haciendo-los preparativos convenientes para introducirme por asalto en dicho castillo, caso
de faltarme la artillería que tenia pedida -al Sr. Gobernador de CervIra
mientras me hallaba con cl 'Sr. Ferrari, gefe de batallon , 'principiando personaimente con algunos soldados de la legion, á abrir .brec ha con- picos':,re
c.ibi aviso de que iba 4 llegar la artillería acompaiiada del teniente coronel Don
Juan Calbdt, con su columna de 400 infantes y 20 caballos del referido
de ligeros de Navarra, como en efecto lo realizo .cerca las cuatro horas 'de la
tarde; habiendo llegado L a mbido pocos minutos despu.es, el coronel cornaudatd.
te de armas de Igualada con la suya de 5do plazas.
Suspendidos en Vista de-estO los trabajos para el aSalto , principid á las
cuatro en punto de la misma tarde el fuego de caiion á bala rasa con tal
acierto, que los cinco tiros pidieron parlamento los encastillados , y Ofrecieron rendirse bajo ciertas eondiciones • que fueron despreciadas, continuándose en seguida el vivo fuego de cailon ; 'pero otros nueve tiros y no mas,
quisieron 'sufrir los rebeldes', y por fin 4 las cinco bocas de dicha' tarde el
sanguinario Rosa se rindid . á discrecion , d pesar de haberlo despreciado el
dia de su encierro, bajo los tdrininos que eSpresa la capia de la contestacion que medid non. t.
E,1 resultado de las inesplicables fatigas de esta feliz ¡Ornada., ha sido glorio s o completamente; pues consiste en la captura del cabecilla ?tosa- y de to-+.
da Su' "facción compuesta de 463 hombres, de los que acompaño una lista
nominal nuna. 2 • 0 31 7 armas de fuego de varios calibres, bien que mocharde estas inutilizAas ; algunos sables , varias bayonetas puestas -encajadas al
estremo de largos. palos, 5 cajas de guerra con G caballos que montaban igual
niimero de . eabecillas . Han sido pasados . por las armas el eabeeilla Bosdt con
otros 33 eñ esta villa ; 12 que lo ser¿Int en la villa de Verdd , y 22 ItiegC de
llegar 41 T4rrega-, y otros g en la villa de igualada, para . c.uyo efecto se loS hä
llevado el coronel Comandante de armas de dila villa, resultando asi sei
71 /os lesilados , que con los 4 muertos que ha habido por nuestra fusi/erib
y los 388 prisioneros que mandard á la plaza de Ldrida , forman el- mimad.
.de 463 tinicos restos (que se baldan conservado ac grrimos en la faccion
Rost) de los 1500. que eran el primer dia . que emprendí mis operaciones,
ai los que bati y dispersd en las alturas de San IVIarti y de Miticki , de .que
avisd V. E. en fecha 2 del corriente.
Realza mas el T'Adra° de esta brillante aecion , el poder decir 4 V. E,e
que por nuestra parte no ha habido desgracia de gravedad ,. si solamente tres
soldados de la Legion estrangera levemente heridos por las piedras que 13
canalla vil iban arrojando desde el castillo, al tiempo que Se trabajaba ea
las obras y para abrir la brecha , y otros 3 Voluntarios de la compailiä de
Guias de !guiada del mando del capitan D. Salvador Dalmases (a) Rincha7
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levementc de ba i a , y otro contuso en el . mismo acto de la llegada
de aquella columna mientras iba 4 tomar posicion sobre la izquierda del
castillo, y ocupar el punto que cubria eJ captan D. Benito Gassdt con su
compailia, pasando esta 4 recortar la calle .inmediata dicho castillo.
Dia de grande 319iiia , Excmo. Sr., ha sido ayer para las armas de ISABEL;

pues que sin haber perdido un solo hombre de nuestras tropas durante tres
dias de un continuo y vivo fuego ‚ha quedalo vencida y .enteramente concluida la faecion del famoso Rost, que tantos males habia causado 4 la patria, y que ha ej.ireido vejaciones y reirias sin cuento , los pacificos habitantes de los pueblos; qued4ndorrie , por otra parte la dulce complacencia
de ver cumplida la promesa que hice a V. E. de no descansar hasta quedar
esterminada la referida faccion.
En consecuencia no puedo dejar de recomendar sobremanera 4 V a E. , el
buen comportamiento , valor y decision que tanto eu las contimaas
como en esta gloriosa y feliz jornada , han acreditad() todas los individuas
que tengo el honor de maridar , en tdraninos que nada me han dejado' que
desear , motivos por quedes considero dignos :te que V. E. los recomiende
tambien a' S ‘ M. , para que su Real munificencia , les dispense un recirn-do
boriorifieo por tan completa victoria : pero muy particularuenteiecomiendo
corno debo a V. E. al Sr. D. Andres'Ferrari , gefe de batallon comandante
de las tropas de la legion , que van. a mis 6rdenes , quien desde el primer
instante que empezó el fuego mc ofreci6 ser el primero e rl todos los peliParos 5 habiendo cumplido con su ofeita de encargarse de las 'fortificaeiones.
basta quedar el castillo eu poder ,de las armas de ISABEL, pira lo que le atatorizd con facultades de tonnarcuantas disposiciones creyera conven ;.entes al
nae¡or bien (lela causa de S. M. habiendo sido concluidas por la legion, ha«
jo la direccion del nombrado comandante Ferrari , las barrieadas y eambiertos para comunicar hasta él pie 'de las mismas paredes del castillo , bajo el
lilas vivo fuego .de los rebeldes; en tales circunstancias todos los militares de
legion ain distincion de clases, han rivalizado en valor, celo y actividad
por la Reina y por la libertad. de España , dando egemplo 4' toda la columna de la serenidad que tanto distingue al ejücito trances :'comO.tan)bien
los seüores de dicha legion D. Jacobo Roussdt , subteniente, y D. Francisco
Fulsiano G-allo6 , subteniente ; D. Jorge Josef Sturlinger , capitan D. Juan
Pedro Deletra, teniente. de ayudante mayor ; D. Jaän Pedro Daeeto,_tenien.
te . 'D. Maria Josef Cdrlos Julerand de Maselari , teniente ; D. Marcos Desjaidine subteniente; D. Benito Mafia Angelique Clement sribteniente : 4
sargentos Luis Dupre y Cifrlos Bianchi ; à los cabos Celso Carninola y
Pedro .Becbel; y mí los soldados Jacobo Belet y Simon Weber que se han di s.
tingu.ido notoriamente entre las clases de /a misma fuerza ausiliar..
Delio igualmente recomendar con particularidad 4 V. E. al teniente coronel Josef Capell , Comandante de armas de las Bor¡as que con solo los
trbanoa de su mando y la compañia de Voluntarios dc Cataluna., -del de
losef Vidal y Alemany, y la de D. Josef Canes, que lJçg4 /-;aras horas
despues de sitiado. el castillo , lleno de fervor y , entusiasmo (formando juntas la fuerza de 195 hombres) ofreci6 sostener a todo trance, toda la línea
d,e1 rio y parte interior del pueblo, desde el barranco hasta el punto opuesto de la huerta , y defender asimismo los parapetos, todo lo que, cutripli6
p erfectiSimarnente , dando brillantes pruebas de su valor y entusia gino 7 at
sw14419.
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Torres, que fuel. el primero á arrojarse y reconocer la arrabal de la villa
llevando la fuerza de 2o hombres: al sargento 1.° de la 3. fl del. mismo
cuerpo Laurean() ildartinez, que hizo servicios estraordinarios en la formadon de unos parapetos, que sostuvo entre vivos fuegos en el punto de la
casa Rectoría contigua al castillo : al subteniente del mismo cuerpo Don
Cándido Orozco, ayudante de órdenes, que con la mayor actividad domanicú las convenientes, y desempeñó con el mayor celo las comisiones que
tuve á bien confiarle : al teniente de caballería de Navarra 7. 0 de Ligeros
D. Roman de Móya , que en las continuas fatigas ha manifestado la mayor
decision y bizarría, habidndose distinguido en dar pruebas de un buen
celo por el triunfo de nuestras armas, patrullando pid por puestos inaccesibles y trabajando personalmente en algunas obras que se hacian ,tiro de fusil del castillo, con ejemplos de un justo amor á la causa de S. M.
corno otras muchas veces ha probado estar identificado en las acciones que
se han tenido contra la vil canalla, hallándose dicho Móya á mis órdenes
habiendo merecido varias recomendaciones íí. V. E.: al valiente espitan de
la compañía de Guias de este Corregimiento D. Benito Gasstlt , que con la
mayor bizarría rechazó con sola su compañía , la vanguardia de la faccion,
que al divisar el grueso de mi columna , huia por la altura camino de la
Ammella , obligándola i; encerrarse precipitadamente en el castillo con la
dinas faccion, para cuyo fin le habia mandado avanzar en dicho punto: al
capitan de Voluntarios de Cataluña D. Josef Vidal y Alemany, que en todeis los peligros estuvo á mi lado y recurrió tanto de dia como de noche, los
puntos de fortificacion y puestos avanzados con la mayor actividad y. celo •
cruzando con serenidad por los vivísimos fuegos de los encastillados y al
teniente del Real Cuerpo. de Artillería D. Luis Villaha , por su notorio entusiasmo y por el buen acierto en los cañonazos que disparó sin un momento dé descanso á su llegada , causando en pocos tiros grande estrago al alcazar de los rebeldes: á cuyos recomendados en particular les considero acrehedores á una gracia especial, que espero suplicará V. E. de la Real munificencia de S. M., siendo justo me interese por la heroicidad de las tropas de mi
marido, y para que quede una memoria eterna de la victoria por 800 bayonetas que han sostenido tres clia,s de sitio contra 5oo vjndalos; habiendo, permanecido impávidos y dispuestos á sufrir cualquier evento, que las
numerosas facciones de parte de fuera, y á pocas horas de distancia podian ocasionar, para socorrer á Jos sitiados.
Lo que comunico á V. E. para su satisfaccion.=.:Dios guarde á V. E.
muchos años. Tárrega 21 de setiembre de 1835.= Excmo. Sr.= Antonio de
Niubó. Excmo. Sr. Capitan General interino de este ejército y Principado..
Lo que de orden de S. E. se hace saber al pdblico para su satisfacclon. = El Coronel G. D. L. P. M. General. :=Antonio Puig.
> Número 1. En contestacion al oficio de V. que acabo de recibir digo:
Qixe he empuñado las armas en d, fensa del Altar y del Trono , y que por
le mismo primeramente derramaré cuánta sangre encierra mi corazon, antes
que rendirme á unos hombres infames que basta el presente no han guarcfao el honor militar, y si V. tiene á. su mando i5oo hombres, yo tengo
l000 y sin e l auxilio que dentro poco me llegará. Cai11 0 de Guimeeá 17
setiembre t855.=Es cópia.=.Antonio de Mulaó,
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Madrid 20 de setiembre.
S. M. se ha servido nombrar capitan general de Cataluña y comandante
del ejército d D. Francisco Espoz y Mina.
Asimismo para capitan general de Aragon al duque de Zaragoza.
--- S. M. se ha servido nombrar capitan general de akridalucía al mariscal de
campo D. Carlos Espinosa; y para el gobierno de Ceuta, que este desempeñaba , al de igual clase D. Joaquin Gomez Ansa. Para gohernaderr de Cartagena al de igual clase tanabien D. Demetrio O-Daly:
-- S. M. ha nombrado capitan general de Granada al mariscal de campo 1).
Antonio Quiroga, concediendo su cuartel al de igual clase D. Manuel deGaceta de Mncirid.
Latre.
— Ha sido exonerado de su destino el Sr. D. Gerónimo de Trasierra, gobernador civil y superintendente general de policía , nornbnIrldose en su lugar
al Sr. D. Fernando Ilubin de Celis, antiguo coronel de eje:rcito y abogado
A baja.
del ilustre colegio de esta corte.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Persona conocida nos ha presentado una carta que espresa que una fuerte
gavilla de unos 500o facciosos, capitaneados por el rebelde mosen Benet, atacaron
en el pueblo de Tona , corregimiento de Vicia , 4 una partida de 140 voluntarios de Cataluña , í los cuales rodearon por -todas partes , preparando al
mismo tiempo la leña y donas combustibles para quemarlos 4 todos. Iban
ya 4 ser víctimas estos 'pocos patrio,tas, cuando al cabo de cinco horas de heroica defensa acudió 4 su socorro el regimiento de Vicia , el cual cargó con
tanto denuedo sobre la sanguinaria canalla, que los dispersó' y puso en completa y vergonzosa huida, dejando en el campo wo hombres entre muertos
y heridos, y no habiendo esperimentado otra pdrdida por nuestra parte que
la de 4 muertos, un herido ÿ otro contuso. Ignorarnos los nombres de los
gefes y otras circunstancias, pero nos apresuramos 4 publicarlo para que nuestros lectores no carezcan de tan interesante y satisfactoria noticia.
Señor Editor : Para no esponerse el benem4rito décimo batallon de Milicia Urbana de esta capital 4 la pública censura y evitar la retaila de comunicados que maledran quizas s1 falta de Gctica ; seria muy oportuno que
3 0s señores oficiales é individuos que lo componen, se abstuviesen de instruirte 4 vista de las gentes, hasta que por medio de estudio privado adquiriesen
l os conocimientos y pnictica necesarias. De este modo se observaria mas
a delante con menos tiempo , notable esmero en las faltas, ma y or resignaeion
en las correcciones, cuidado en las advertencias, aficion en las maniobras, y
sobr etodo evit4rase la molestia de estar sufriendo en el glass de la Ciudadela
tres horas eternas de sol que abrasa y en la actual estacion puede notablem ente perjudicar la salud.—El Arreglado,
Real Soeiciad CC0726171i Ca de A mas. del Pais.
Habiéndose ampliado IR escuela lancasteriaüa establecida ea el - local que
loé convento de San Agustín bajo los auspicios de la Sociedad , se procederi 4 la admision de nuevos alumnos para que emoiczen asistir desde P 1. 0
de octubre próximo. A este fin deberan preaentarse los niños acompañadoS
4e sus padres , tutores 6 encarado s 1,10akinG0 .27 ei corriente
las he-

ras que 4 continuacion se ve:laman , en la la pieza en que la Sociedad cele J
e que es una del claustro bajo del que fue colegio del Carmen. -Israujnt
Los niños que tuvieren targeta se presentarán á las nueve de la mañana; los
pobres que fueron inscritos por el Secretario , las nueve y media en la
i.r.teligencia que los que no fuesen puntuales. perderán la preferencia que se
les prometió ; los denlas, pobres se presentarán 4 las. diez. , y serán admitides por su orden hasta completar el tercio que se tiene anunciado ;
los alumnos contribuyentes se admitirán desde las diez y media hasta las once. Se advierte 4 los pobres que para ser admitidos , deben presentar certificacion de/ Alcalde de su barrio con que acrediten serio cJe.solemnidad ; y
se avisa á todos que el local , dia y hora señalados son los tinieos en que se
admitirán alumnos. ,Barcelona 2..3 de setiembre de 1835. De acuerdo de
la Sociedad , Agustin Yafif z Sócio secretario.
Rs. mrs.
Estado de la su,scripcion d la referida escuela.
Suma recogida hasta 22
. Dr. D. Pedro Vieta.
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Suma hasta el 23 de setiembre
4397 17
Ademas el Eelesiástico A. P. ha ofrecido ocho reales mensuales con apiieacion g la enseñanza de los niños pobres , y ha satisfecho la primera mensualidad. Barcelona 23 de setiembre de 1835.
AVISOS AL P BL1co.
Con el fin de evitar el estravio y mala versaciou que pudiera cometerse
en los efectos pertenecientes los conventos y monasterios de Monjas que
en el dia se hallan cerrados ; ha acordado la Conaisiori de Intendencia que
el Comisionado especial D. Jaime Dominguez se encargue de ellos en clase
de secuestro y que los rdclitOs de.las fincas y denlas rentas de los mismos
entrer, en Tesorería de Provincia llevándose cuenta separada de los que fue-.
á fin de poderse atender á las obligaciones de los respectivos conventos
secuestrados. Barcelona 25 de setiembre de 1835. z-_-Por acuerdo de la Cocad;ideo, Francisco Zaragoza , secretario.
Se invita, á los Sres. oficiales y demas individuos de las compañías de Ve,
terano$ defensores de ISABEL II, para que el domingo próximo 27 de los
corrientes, se sirvan concurrir al edilicio de Sta. Mónica a las nueve y rae-.
dia de la mañana , en donde se hallarán fijadas las listas de las .Conapaiiias
basta ahora foemadm, para tratar asuntos de las mismas; en la inteligencia
que el que ignore á la que pertenece podrá enterarse, y en el caso de que se
baya padecido olvido en adstar' g alguno , se verificaia en el mismo aefel
como tambien a' los denlas que gusten hacerla y se presenten para ello. Bare
zelotia 25 de setiembre de 1335.—Josef Caiballo.
fw.: de. 4 3' c,o113.1
tç veçizto de e5tA.GapitA.1. zTue
Pablo
.
L

18063

16

15702

1,3911

16

16

-,

16

19137

. 16

11 88 5245

10010
1 66

22710

16

deria , piso segundo , y la s horas de despacho que e destinan á los recata(Ladrares de alquileres de casa y censos y censales de conventos de esta
ciudad , son de 9 áii por la mañana; pues las demas 'deben emplearlas
en buscar los deudores. Barcelena 25 de setiembre de 18535. Jaime Dol

maingatez.
'Fieedireccion del cuerpo de Médico-Cirujanos castrense en el distrito de

Cataluria,
D. Josef Sat6 , primer. ayudante del cuerpo de Cirugía militar, se servirá presentarse mañana de doce á una del dia,,, en casa del Sr. Vicedirecter del cuerno de Médico-Cirujanos castrense en la bajada de Sta. Eulatia.
Barcelona 25 de setiembre de 1835.
rice-consulado de Portugal ea esta Plaza.
Los stibditos de S. M. F. domiciliados, y transeuntea en ella, se servirán pasar á. este -Vice- Consulado sito en la calle de la Merced , num. 13,
cuarto prinajpal , en los días 26 y 27 del actual para coiiiuríícarles una
orden superior ''que les incumbe, previniéndoles que de no hacerlo pueden
resultarles perjuicios. Barcelona 25 de setiembre de 1 8575. —cris tam i Roig
Vida.1.—Viee-C6nsul.

• Consulado general
•
- de las Dos-Sicilias.
Los stibdios de S. M. Napolitana donaidliados en esta Plaza , 6 trataseuaites , se presentarán la mayor brevedad posible en la Cancillería de dicho Consulado general sita en la bajada de , los Leones unan. 4, para un
asunto que puede interesarles. Barcelona 25 de setiembre de 1835. —El
encargado interino del Consulado general. — pearee,

camama DEL PUERTO. .
Embarcaciones liegadas al. puerto el. dia de anteayer.
Mercantes espafiolas. De Altea en 4 dias el laud Virgen de los Dolores,
de 20 u/ríela las , su patron Soaquin Rubles, con algarrobas. De Viltagarcia en
3.3 dias ei bergantin-golete JovellaneS, (a) Luis, °de 34 toneladas , su capitan Abalo Gonzalez, con sardina. De Cadiz en 7 días el laud S. Gerardo, de
go toneladas, su patron Agustin Matistany, con trigo.. Ademas 6 buques de
1.a costa de esta provincia con vino.
-

Deçpachadas

• Polacra española Laciopea, cap.itan D. Josef Matas , para la . Habana con
frutos y efectos." Id. S. Josef, .capitan D. Juan Bautista Roben, para id. Coxa
id. Queelie Francisca, capitan D. Josef Botet, para . Novita.s cou id. Jabeque
Carmen , patron Josef Ferrer para Marsella con efectos y lastre. Ademas 11
bagues para la 'insta de e,sta provincia con trigo,.harina, duelas y otrosgénqos•
Tdatro. Tollo es farra en este mundo comedia en 3 actos y en verso,

original de D. Manuel Breton de los Herreros : baile y la pieza en un acto
las 7Moien Anton. A
25.
Cambios
del
dia
•
Tarragona al par..
7 /16.
Londres 3 7
Titules al portador de 4 p. c. oo.
y. fechas.
Paris 15 y 70. 75 0.
• Vales Reales no consolidados,
Marsella 15 y 72-a c. ií 30 ti. f.
Deuda sin interés á 89 p. c. daño.
Diladrid p. c. daño.
p.
c.
id.
Za ragcza j.
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Eu La inapr- ata ale la Viuda 6 Ifijoa de D. A.utonio Brusi.

