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DIARIO DE
noviembre de 1835.

Del domingo 22 de

Santa Cecilia V irgen y Martir.
Las cuarenta horas esta» en la parroquia del Carmen sita en el convento
de las Gerónimas: se descubrirá { á las siete y inedia de la mañana y se reservar.. ä las cinco y media de la tarde.
Sol en Sagitario.
Sale el Sóla las 7 horas y 13 minutos, y se pone A las 4 y 47.
.....eamme~......um
,
horas. Termómetro." Barometro•
:Dis.
Vientos y Atmostera.
_
21 7 mañana. 6
8 e2 p. 11 1. 2 N. cub.
id. 2 tarde.
8
8 32
11
2 N. N. a idid. to noche. 8
.53
t
1
N. O. cub.
_

Servicio de la plaza para el 22 de noviembre de 1833.
Gefe de dia el primer comandante del
15. 0 hatalkn de línea Nacional
D. Antonio Sann. — Plaza. Real Cuerpo de Artillería,
Saboya y batallones na cionates.—Rondas y c ontrarrondas , la.° Bata llen ligero nacional. —
Hospital y provisiones, el capitan graduado de teniente coronel D. Josef

Prat, retirado en esta
Plaza. —Treatto. Artillería nacional.— Reten en San
Francisco, 1 oficial y 3o hombies
del 12. e' batallon de línea nacional y es-

cuadron de lanceros de id. — Patrullas los cinco batallones nacionales y escuadren de lanceros de id.
Seliores A yudantes de servicio.
Excmo. Sr. Capitan general. D. Manuel Burgos —Plaza D.Josef Trenchs.
--Gobernador. D. Miguel Berarsat.— Imaginaria. D. Juan Villanueva.-. El
Sargento mayor interino.—Josef de Magarola y Tobar.
ESPAÑA.

Palencia 15 de noviembre.
C a pitanía general de los reinos de Valencia y Murcia. = Plana mayor.
-7-= Po r partes que ha recibido el Excmo. Sr. capitan general , resulta que
u_a na co lumna procedente de Cuenca en union con los valientes Nacionales
do de1C
a asta , ent tarom
d enle al mando del ayudante
ro P ar Pd
. eOPd
9.1.4 1.1 a las cuatro de la mañana en la villa de Arcos, donde encontrairoi4

6‘).8
al cabecilla Organista de Teruel con 3cci faccíosoa de infanter7a y 2o de eaballena , y de la sorpresa tuvieron los nuestros la ventaja de matar como
unos Go rebeldes, cogerles casi toda su caballería, muchas armas, tres cajas
de guerra y otra gran porcion de efectos militares: el Organista ha sido herido de una estocada dada por el comandante de nuestros bravos lanceros.
Poi nuestra parte ha habido muy poca pérdida.
El general Palarea que va siguiendo sus operaciones militares , confirma eta noticia y aria de que dicha faccion va huyendo dispersa hacia
sus guaridas.
;Loor eterno á los leales defensores de ISABEL II y libertades patrias.
D. O. D. 'S. E. = El coronel gefe de E. M.
Pedro Çasasola.
h.102
klein 16.
La comision de armamento y defensa de la provincia de Valencia ,
acuerdo con el Excmo. Sr. capitan general de este ejército y reinos , con el
obgeto de celebrar los dias de S. M. la REINA. nuestra Seüora Dala ISABEL II, conciliando este fin con el de propor.CiiMar fondos para el equipo
y armamento de los 100,000 hombres decretados por S. M. la augusta Reina
Gobernadora, ha dispuesto se de; en dicho dia un, brile público de mascaras
en la casa titulada del conde de Rotova , frente el portal de Valldigna.
Los billetes se despacharan en la misma casa desde las 9 de la mañana
hasta !a hora del baile, que principiará las 9 de la noche, al precio de 20
rs. vri. cada Uno.
Deseando al mismo tiempo que dicho dia sea de público regocijo, se permitirán ratscaras públicas por las calles de la ciudad y paseos de la. Alameda
y Glorieta, desde ias . 2 de la tarde hasta las iode la noche.
"

Madrid lo de noviembre.
• ARTICULC)

DE OFICIO.

.

jVD7 71STEI1O DE. LA GUERR A .

Circular i los capitanes getzerale3..

Convencido el Rel ánimo de S.

M.

la Reina Gobernadora de /a necesidad

y conveniencia dc dictar con prevision cuanto pueda conducir á que el glo-

. rioso esfuerzo que la naCion espaüola va a hacer en el armam,nto de loot
nombres, obtena
ep el realce que ha de darle el orden con que S. M. se pro- .
pone y espera , que llegue á verificarse , y que tanto ha menester empresa de
tal tamaño , se ha dignado aprobar la instruccion adjunta , que coniurrieari
V., E. sin perdida de momento 4 las diputaciones provinciales y comisiones
de ! tInami.2nto y defensa y deir.as. 9 ue corresponda , poniendo en ejecueion
(m'arad co ella se previene con el celo y vigor que las circunstancias reqUitren , y que S. M. se prornete de la lealtad y patriotismo de V. E. Dios
,,i1.6„. Madrid .28 de octubre& 1835.
,AInzttuccion que acompaiia a la Real orden de 27 de octubre de . 185:5'rle.I a tiva ä a/ganas medidas prepalatorias del armamento de tOd2 lana-

bres decretado por, S. M.

1.2 Donde no hubiese P. M. nombrar el Ilpitati general un gefe de
titud corn9Cida, e0 n, dos fo iales , que bajo sus Ordenes se encarguen de dirigir este arnaame,nto:.e» la par te que tova II - aquella autoridad superior miiitar.
Una de las provincias clyLts que cninpOtien el distrito 'de
una capitanía general no hubiese comanda n te general, se nombrar un gefe,
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,
que con el carácter de comandante general interie desempe4e las atenciones
que el Real decreto seiiala á la autoridad militar 'superior de provincia que
ha de entenderse con la diputacion ; el cual tendrá a alas órdenes uno ó (loa
oficiales que le ayuden.
3.0 El capitan general , que nombrará estos gefes , les dará las instruce
ciones competentes para llevar efecto dicho Real decreto en la parte que
les toca.
4.° La reunion de los alistados de cada provincia , que ha de verificarse
en la capital de ella , no se realizará en un solo dia , sino consecutivamente , y nunca despues de los ocho primeros del mes de diciembre ,,fijándose
4 cada pueblo anticipadamente el en que deba concurrir con su cupo para
evitar de este modo toda confusion.
5.° Habrá asimismo en dichas capitales un comimio de Guerra ú otro
individuo de la administracion militar, y 4 falta de ellos un oficial del jéra
cito habilitado á este fin , el cual debera estar precisamente en su destino
antes del aca de noviembre para entender en todo lo concerniente á su ramo;
preparar lo necesario á la mas puntual asistencia de los alistados ; pisarles
la revista de diciembre , y seguir del mismo modo hasta que estos marchen,
á los cuerpos á que fueron destinados.
6. 0
En cada capital se elegirán los edificios oportunos para el alojamiento de los alistados , aprovechando los conventos que se habilitarán para este
objeto con lo que fuere absolutamente necesario. Se vencerá toda especie de
dificultades para tenerlos prontos , y en ellos lo indispensable para el acomodo de dichos alistados antes del I.° de diciembre , á cuyo fin podrán
contribuir poderosamente las diputaciones provinciales. De la misma manera se dispondrá .con anticipacion lo conveniente para que los hospitales
puedan admitir sin dificultad los enfermos, y que estos sean bien asistidos.
Del 2o al 24 de noviembre pasarán los comandantes generales una revista, á
fin de que pueda completarse todo lo que faltare de lo indispensable.
7.° En cada capital de provincia se formará con los alistados uno 6 mas
batallones de deposito , segun fuere su número , con el solo objeto de darles, la prituera instruccion, y prepararlos á entrar en los cuerpos del ejército,
donde deben encajonarse , disolviéndose tan luego como se haya terminado
esta operacion. La organizacion de estos batallones de depósito se aproximara , en cuanto fuere posible , 4 la que actualmente tienen los del ejército,con la diferencia de
que el número de indivi duos dc cada compaina
al de
/50.

Para la cornposicion de estos batallones dispondrá el capitan general que
formen desde luego los correspondientes cuadros de gefes , oficiales, sargentos Y cab os, eligiéndolos por su aptitud y demas,circunstancias de los perten ecientes al ejércitó 6 milicias, que con cualquiera comision legitima se
hallen en su distrito: de los que componen las compaiiias de depósito que
ex isten en varios puntos de la Península correspondientes á los cuerees de
Ultramar ; de los individuos de las compaüías fijas; de las de veteranos,
Otro establecimiento ; de los excedentes que hubiere del ejéreito e y
£n almente de los retirados, obligando á todos á presentarse antes del 20 de
nvi enabre en la capital de /a provincia. Los gefes,y oficiales gozarándel suel410. de cuadro • lo s sargentos
t os y cabos del haber de SUS plaZO
W serviviQ
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te considerará de espec:al recomendacion. A los retirados que se hallaren
el caso de volver al ejército y lo desearen , se les tendrá presente para ello;

si los que regresen á sus casas se les considerará el tiempo que hayan empleado
en este servicio para la mejora de retiro que hubiese lugar á ello. Donde no
se llene por estos medios el número de gefes , oficiales, sargentos y cabos
aptos que se necesita, se completará con los de igual clase de la Guardia nacional que se presten voluntariamente, y a falta de ellos á los que se nome
bren , en el concepto de ser este un servicio local, y que ademas de gozar
del sueldo de cuadro los gefes y oficiales y el haber de su clase los sargento*
y cabos , S. M. atenderá particularmente este mérito.
8.° Para la formacion de dichos batallones de depósito ha de tenerse presente que en los pueblos que dan nombre á los regimientos provinciales
donde estos tienen su teniente coronel y destacamento continuo, ha de formarse á las órdenes de dicho gefe un cuadro especial con las dos compaiiíae
sacadas de los mismos cuerpos que se han mandado marchar á estos puntos
para embeber en el los alistados que se /e destinaren.
9. 0 Desde el mismo dia 20 de noviembre, bako la direccion del coman,
dante general de cada provincia, se establecerá por cada cuadro una academia , á que asistirán todos los oficiales , y otra para los sargentos y cabos,
que se dedicarán con asiduidad á la ordenanza y táctica, las cuales continuarán á las horas convenientes durante todo el tiempo de la instruccion de
los alistados. En cuanto 4 la parte práctica de esta instruccion se seguirá el
érden que se prevendrá por separado, y que debe servir para combinar la
exactitud en los principios con la celeridad.
- Habrá asimismo una escuela de tambores y cornetas, para cuyo servicio
se .elegirán entre los alistados que lo soliciten los que se consideren necesarios.
sce. Todos los individuos de estos batallones de depósito recibirán desde
luego la instruccion de infanteria, sin perjuicio de que de ellos se saque
despues la fuerza que haya de pasar á =las denlas armas en los términos quo
;,
oportunamente se prescriban.
=
i. Los individuos de estos batallones pertenecientes dla clase . cletropa
tendrán los mismos goces que los de la infantería del ejército, desdiela, revista
de diciembre.
le. Se facilitará por la Guardia nacional estos batallones, el auxilio de
tambores y cornetas, a quienes se abonará sobre ke que disfreiten lo que corresponda a sus plazas en el ejército por el. tiempo que_ fueren empleados..-Si
no hubiese las armas necesarias pala la instruccion , se facilitarán asimismo
de las de la Guardia nacional en el número y ocasiones que acordaren la*
diputaciones provinciales celados comandantes generales , adoptándose para
ellos lai formalidades y seguridades convenientes.13. En la contabilidad, de estos batallones Se seguirá el método establecido para los del ejército, debiendo proporcionarles .1a administrador ' militar lo elite les , corresponda en los mismos puntoedonde se hallen.. Cuando
se incorporen en los cuerpos á que fueren destinados los individuos ele estos
batallones, se harán 4 aquellos los abonos y cargoso correspondientes á estos.
14. Los que se deaei raen 4 loe cuadros de los reginiientore peovincialee se
eonsiderarán desde luego como pei tenecien tes á estos cuerpos..
15.. En. las earkilalelias geneeales d.oude la fuerza de lob del e¡ército ene ose&

ts

ellas se encuentren permita sacar batallones ti cotnpaiiias de depirsito en que
puedan embeberse los alistados que necesiten los mismos cuerpos para pe-rierse al completo, se adoptará desde luego esta medida , evitando asi la tormacion de uno 6 mas batallones de depásito. De la misma manera en las capitanías generales, cuyo territorio se dirijan algunos terceros batallones
o compañia, de dep6
sito:, de los cuerpos de infantería, se embeberán en
ellos desde luego los alistados que les correspondan.
16. Por punto general , los capitanes generales , con arreglo al articulo
16 del Real decreto de que se trata , procederán con acuerde de las diputadones provinciales, en la parte que 4 estas concierne, 4' la mas oportuna
aplicacion de las reglas que anteceden , segun lo permitan las localidades y
Circunstancias.
17. Todos los correos darán los comandantes generales de provincia parte
circunstanciado del progreso de esta operacion á los capitanes generales, y
estos al ministerio de la Guerra , por el que se comunicarán las denlas instrucciones que sean necesarias. Madrid 27 de octubre de 1835.= Almodovar.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Consecuente á lo ofrecido por esta Junta de armamento- y recursos en
su alocucion publicada con fecha de 15 del actual, acerca las dos succripciones voluntarias, una de donativo y otra de prj. qamo reintegrable;
sesion del i8, ha acordado la misma, para que tengan tfeclo, el reglamento que 4 continuacion se espresa.
•
"
r'h
Reglamento para-llevar a efecto las , dos suscripciones, uni de donativo yotra de empréstito voluntario reintegrable, abiertas en todo el principado por acuerdo de la Junta de Diputados provinciales del mismo, de
fecha z5 del corriente mes.
1. 0 La Junta Provisional de acuerdo y con espresa aprobacion del Excmo.
Sr. Capitan General, torna sobre si misma en virtud de su representacion y
delis:factritaded l ue le han sido conferidas en su nombramiento, la obligacion sagrada del reintegro de este préstamo voluntario.
2.° Ofrece en garantía los rendimientos del principado que pertenezcan
al Estado, y se aplicarán re l igiosamente al reintegro de este préstamo en el
znodo.y forma que se dirá.
3:°' Ademas de esta garantia)
t • t eca especial de todas las fina recea Tipo
cas que están y estuvieren bajo la dependencia de/ crédito público.,
4 » La . garantia é hipotera de que hablan los dos artículos anteriores,
de scansan en la espre.sa antorizacion del Excmo. ''Capitan General , y en
insiacultades que le ha concedido el Gobierna: tambien descansan en /a notiell-clue se ha dado al mismo de la designaeion de estas fincas y de la autorizacion que se ha pedido para su venta, -en.ed: :.easo--que nolenga por-conveniente redimirlas.
5 -0 La duracion de este empréstito será de un afro.
6 -0 Si el Gobierno no le ha ejecutado antes, se empezarj ‘ell reintegro-4
lOS seis meses de la creacion, verifi c4ndolo por sextas partes , una cada,' mes
-asta xtt total extincion.. .

7.° Se 'darán 4 loS prestainistas täntaSletras de"•cain bjd cuantas,sean
sextas partes de la cantidad prestada , pagar á los siete, ocho, nueve, diez,
once y duce meses de la fecha ; estas letras serán endosables y transmisibles'.
8.° Se abonará asimismo, el premio de seis por ciento anual sobre el ca •
.pital que se preste.
• 9. 0 Estos premios se pagarán por dozavas i partes, desde el primer mes de
la emision hasta el último del vencimiento.
lo. Si antes de los seis meses seiialados para dar principio al reintegro,
despues de empezado ya este , se ejecutase la venta de las tincas del crédito
público, dc que habla el art. 3.°, podrá venficarse:el pago de ellas con el
importe de estas letras, tomándolas por su valor erveapital é intereses como
si fuera dinero efectivo sonante.
)1. Las letras serán libradas por el Presidente ,dš esta Junta del principado : dadas á la orden del prestamista ó de la persona que designase, contra la tesorería de esta provincia, como depositaria de los fondos de esta Junta', intervenidas por el contador de la misma. Tendrán todos los requisitos
y circunstancias prevenidas por el código de comercio, y causarán los efectos
legales que espresa el mismo código.
19. No se entregará dinero alguno en el acto de la suscripcion : solo se
liará esta en la lista que corresponda 6 en las deis segun fuete la voluntad
'del suscriptor. El encargado de la suscripcion , pasará al contador de la Junta, nota de las personas y cantidades, y este formalizará los recibos y las letras, para que con ellos ingresen.en-la tesorería las cantidades dadas y prestadas.
13. En el resto del principado, las secciones de armamento y recursos
establecidas en cada capital de provincia , darán sus disposiciones para que
se realice en ellas, en las capitales de partido , en las ciudades y pueblos
A randes y pequeños del principado, la suscripcion de donativo y empréstito;
siguiendo en todo el espíritu y letra de este reglamento , y enviando notet,de las cantidades ofrecidas y de las reintegrables , para enviar las corres„.
pondientes letras.
• 14. A las garantías d hipoteca, de que hablan los artículos 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 'y
aiiade la Junta el ofrecimiento de dar cuenta justificada, y publicarla no
solo para demnstrar la entrada y su inversion, sino tambien -para acreditar que
estos fondos , han tenido la particular y esclusiva aplicacion para que han
sido dados 6 prestados.
LÀ rrie de orden.de la misma, Junta se anuncia al pUblico para su dedebido conocimiento, quedando designada .s para recibir ambas suscripciones
,en esta capital, la secretaria del Sr. Gobernador civil, la del Excmo.
A yuntamiento, la de la. Junta de Comercio , la casa de D. PedróMo, contador nombrado por la Junta, para este efecto. Barcelona 20 -de
noviembre de 1835.--lianion Bussanya ,secretario.

1

El Excmo. Sr. D. Antonio Maria Alvarez, General 2.° Gefe de este ejército
y principado, acaba de poner á disposicion de esta Junta de armamento y
recursoS, la suma de dos mil dos cientos cincuenta reales de vellon, mitad
de la paga que le ha correspondido en el corriente mes para atender á las
da cernocimiento
necesidades del Estado; . 10 'que de orden:de.lajniama„•¡

et3

al efeeto de

gin tan noble y patriótico desprendimieno sirva de

al palie°,
ejemplo á los verdaderos amantes del Trono de ISABEL II, y de la libertad
Nacional. Barcelona 20 de noviembre de 1835.— Ramon Bussanya secretario.Continaia la suscripcion de los donativos para el pago de la montura y
equipo del escuadron franco de Cazadores de montaña t . c> de Cataluña.
Bs.

119o5
Suma de las cantidades anteriores
• •••
520
D. Salvador Bona.plata .
.'
oo
D. Juan de Rojas..
200
D. Juan Roig y Jacas
.
D. Baudilio Parellada
8o
Sres. Prohombres é individuos del gremio de cerrajeros
857
D. J. V N
.
too
D. Josef Ceriola.
D. Pedro Moret
•
400
Sres. Elías y sobrinos ... .o.
400
Sr. Comandante 2» del 2.0 batallon de la Guardia nacional
de Barcelona .
160
50.D
Sres. Administrador y oficiales de Correos de Barcelona... „
Sres. Geles y empleados de la Real Aduana cle,' ideen
5oo
D. N. R• sillero del escuadrou de Lanceros Nacio nales de esta
ciudad
..... •
6o
3 • • •
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Barcelona 21 de noviembre de 1835.=.--.E1 Gobernador interino.= Ayerve.
Real A cademia de Medicina y Cinegia de Barcelfina.
Justamente empeñada esta Real Acadenuia eh dar el debido cumplimiento á las disposiciones de la Superioridad , no ha podido menos de obsrvar
con el mayor disgusto la conducta . de algunos Profesores de la ciencia de
curar, que no han hecho caso de los avisos que los Sres. Subdelegados de
la misma han anulado insertar para 'aquel objeto en el Diario de la presente ciudad. Esta Corporaciou que debe y quiere dejar cubierta su responsabilidad , se dirige 4 los mencionados Profesores para manifestarles que espera de su celo procurarrn de aqui en adelante cumplir co '
diTosiciones que diteetamente ó por medio de los respectivos Subdelegados se les comuniquen pues dc lo contrario se vena en la sensib!e preeisiou de elevat
listas no minales de los que asi no lo hiciesen , la competente Autoridad,
para que tomase las providencias oportun.rs. Barcelona 20 de noviembre de
I 833.--De acuerdo de la Real Academia.— Vicerrirasset seeraarin de.
gobierno.
AVISOS AL

HlitICO.

Para • tener cursó 'una instancia de D. Agustin Pareña ; se hare preciso pie
el inisrno se presenteen /a secretaria deSeguridad pública.

113Oita Cayetana Vilaseea , •se•servir4 presentarse dAla'ContadoriaÍJe Arb1-.

•

2G34
trios de Amortización, para enterarse de un asunto . que le pertenece y de
no verificarlo podrá seguirle perjuicio.
Ordenacion del eW eito de Cataluña.
Debidndose aprontar y contratar una brigada de veinte y cinco acémilas;
para el servicio del ejdrcito de este-Principado, se invita a los que aspiren
a ella, que en el dia de mañana lunes 23 del corriente ;.; las doce de la misma se presenten en los estrados de esta Ordenacion , donde se les mandes..
-Uní el pliego de condiciones y se librará al mas beneficioso postor. Barce'011 a 2.2 ele noviembre de 1835.—P. A. D. S. 0.— Salvador Sanjoan.
El paquete de vapor el Balear, saldrá de este puerto para el de Portvendres el jueves 26 del corriente• las cuatro de la tarde; se avisa al público
para su inteligencia.
Real loteria moderna. Hoy 22 del corriente, se cierra el despacho
de billetes, del sorteo 3.° de este mes, que ha de sortearse el 23 del mismo.
Idenz pri41iva. Mañana lunes 23 del.. corriente á las ocho de la noche
se cierra la adtnision de juegos para la astraccion que se sorteará en Madrid
el dia 3 de dieiembre.
...4b6rturas,do registro. Del a3 al 24 del corriente, saldrá para Pcrtven-.
dresy . MarsUí el bateo francs el Fidel, , su capitan Juan Camp á : admite
carga y pasageros , y para el ajuste acudirán, á bordo de dicho buque.
Para la Habana, saldrá el lo del entrante el bergantin Galgo , de primer viage , su capitan D. Antonio Pons : admite algun palmeó y pasajeros
para quienes tiene una hermosa cámara , y > lo despachan en la calle de Escuclellers Manas, uum. So.
CAPITADMA

DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Burriana, Vinaroz y Vilanova en 6 dias el laja
Divino Pastor, de 20 toneladas, su patron Francisco Mengual , en lastre. De
Motril en 15 dias el laud Virgen del Carmen, de 24 toneladas, su patron Ramon Moreu, con algodou, trigo y otros gneros. De Benidorme en 6 dias el
laud S. Francisco de Paula , de /6 toneladas, su patron Francisco Ors, con
higos y pasas. De Cartagena y Alicante en 24 diai el lantl S. Antonio, de 25'
toneladas, su patron Miguel Ferrer,, con trigo. De Sevilla, Málaga, Alicante
y Tarragona en 20 dias el laud Virgen de Misericordia, su patron Pedro Ah.
tonio Pagés, con lana. De Moraire y Calpe en 14 dias el laud S. Rafael, de'
n6 toneladas, su patron Josef Antonio Sorolla , pon algarrobas, higos y pasas.
De Nueva Orleans en loa dias el bergantin Gerardo, de 120 toneladas,
capitan D. Antonio de Sarachaga , con algodon. De Foz en Galicia en 19
dilas el místico S. Antonio , de 40 toneladas„ su patron Gerardo Maristany,
con trigo. De Cartagena y Sta. Pola , en 10 dias el laud Cartago, de 29 toneladas, su patron Antonio Prieto , con trigo, alumbre, espartería.eyotyroostgrijs-.
neros Ademas lo buques' de la costa de esta provincia con vino, leña
efectos.
Teatro. A las 3-5: El V erdugo de A msterdam. Baile y El Padre Carnot
en Guimerá.
Gazza Ladra, música del
. Y á las la ópera semiseria en dos actos ,
Sr. maestro Rossini•
En
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

