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Del domingo t de

La Circuncision del Señor y San Concordio Martir.
Las cuarenta horas esta» en la Santa Iglesia Catedral :
Mañana y ,de 2-1 á las 5.:de la tarde.

de

lo a' 1 por la.

Indulgencia Plenaria.
A niversario de la Constitucion española proclamada por el general Mego
en Correde'res ¡unto d A lcalá de los Gazules en 1820.
Sale el Sol las 7 horas y 25 m inutos, y se pone 4 las 4 y 35.
lEvrla.

horas.

31. 7 enaffietta.
id - 2 tnrdia.
id. 4c noche.
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Evaporacion en diciembre.

1

Vientos y Atmosfera.

N. 0. var. sereno.
0. S. 0. senaicub.
S. 5. 0. sereno.
3 n. 6 1.

Servicio de la plaza dei i de enero de 1837.
Gefe de dia el capita» graduado de teniente coronel, y comandante de

Veteranos E) :lose Vives,' Plaza. Primer regimiento de Artillería, Provinciales, compañías de Veteranos, y batallones Nacionales.—Rondas y contrarondas . batallon de Zapadores Beimbeio$ nacionales.—fIospital y provisiones, el.
capitan retirado D. Salvador Pujol.— Teatro, lo. c) batallo» de linea nacional: Reten en 'la P. de S. Antonio, 14.° batallon de linea nacional.—Patilines , los batallones y escuadron de Lanceros Nacionales.
batallen de línea Nacional nombrará un piquete de 1 oficial ,
El lo.
argento, 1 tambor, 2 cabos y 56 nacLmales ; y eLescuadoil de lanceros, 1.
sargento , 1 cabo y 6 nacionales montados ; los referidos 'piqüetes se hallar-In 4 las 7 de la noche . ea la Nacional casa Lonja Rara el baile.

Señores A yudantes de servicio..
Excmo.Sr. Capitán General. D. Manuel Caballero.— Plaza, D. Manuel Bärgos.—Sr. Gobernador. D. Juan Villinueva.—Iinaginaria, D. Josef Trenchs. —
-- El Mayor Nicolas Deni2.

CAPITÁNIA GENERAL DEL EJERCITO Y PRINCIPADO DE CATALUli.

Orden de la plaza del 3 t de diciembre de 183d,
S. M. se ha servido nombrar Subinspector en propiedad de los cuerpos de
Milicia Nacional de esta provincia y comandante general iReiJ10 de Lilas

las brigadas de dicha fuerza, al teniente coronel cannandante del cuei: po Nacional de Artillería de esta plaza D. Joaquín Bassols ; y en su consecuencia
dicho Sr. Subinspector ha elegido para ayudarle en clase de secretario en este honorífico encargo al teniente coronel capitan D. Josi.; Urbina lo que se
hace saber en la orden de este dia para conocimiento de toda la Milicia Nacional y denlas á quienes coinpeta.—El Gubernailor interina—Francisco García de Luna.
— Subitzspeccion de la Milicia Nacional.
Se da de baja para todo servicio al 6.° batallon de linea nacional de la
misma, hasta nueva disposicion.—Bassols.
ESPAÑA.

Pontevedra 14 de diciembre.
En la falda oriental de la cordillera de la Franqueira, ( monte del Para-.
danta ) sobre las parroquias de Parada y Luneda , se abrió el monte , y arrojó por dos grandes bocas tanta agua , cuanta puede llevar el Miño, percibiadose al mismo tiempo en la propia comarca un olor 4 azufre. Como
unos cinco minutos duro este fenómeno singular, y el torrente, en medio
del espanto y alaridos de los habitantes , arrastró mas de 19 árboles , hizo
desaparecer muchas casas y molinos , y arruinó mu c h os terrenos de grande
valor. El monte presenta ahora las dos grandes bocas y muchas fuentes antes desconocidas.
Anoc h e se acordó un reconocimiento en forma, para elevarlo S. M.
fin de que los dairinificados sean aliviados en contribuciones, y socorridos.
Madrid 16 de diciembre.
Todos los ex-religiosos franciscos descalzos que no pasen de 40 años de
•
•edad y quieran trasportarse á Filipinas ,ase serviran dirigirse á D. Bartolome;
Calan , comisario colector de dichas misiones, residente en la ciudad del
Puerto de Sta. Maria.

Idenz 22.

Los ex-religiosos agustinos recoletos descalzos que no pasea de la edad
je 40 años y quieran pasar á Filipinas á ejercer su ministerio en beneficio de
aquellos indígenas, se dirigirán expresando sn edad, pueblo de naturaleza
— obispado á D. Pedro Manchado, comisario de dichas misiones, residente
y
en esta corte en la plazuela de Sta. Ana , ntiin. 16 y cuarto segündo de la

derecha.
Parte recibido en la secretaria de Estado, y del, Despacho de la Guerra.
Ei general en gefe del ejército de operaciones del Norte , por extaaaadi_
narlo Pegado ayer , con fecha 9 del actual dice desde Portugalete que en
razon z;

los recios temporales que reinaban , averiando de continuo el

punte
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j e queehe- marinee centruiclo en aquel punto , había formado otra en la
parte del Desierto , por donde pasaron las tropas a' la derecha de la na. Manifiesta habérsele reunido cuatro batallones de cuerpo de tropas de la izquierda : que en aquel dia quedaba, establecido otro puente sobre la na dc
do , y que pensaba echar al inmediato otro sobre la de Burceha , dispeniéudose desde luego al ataque de la linea enemiga con objeto de forzar su pan
y entrar en Bilbao.
••nn••nM•MIN

Parte recibido ea el ministerio de Gracia y Justicia.
El juez de primera instancia de Bajalance con fecha 13 clel corriente ha
dado parte por el ministerio de Gracia y Justicia de que ; las ocho de la
mariana de aquel dia recibi6 por expreso el alcalde constitucional de la misma ciudad el oficio de D. Francisco de la Huerta , espitan comandante de
la columna de la provincia de Córdoba , residente en Dolía Menda , cuyo
tenor es el siguiente :
Son las cinco de la tarde , y tengo en mi poder 29 caballos, lanzas , sae
bles y trabucos con 20 facciosos ladrones muertos y ocho prisioneros , sin
contar los que no se han podido recoger, de la partida del cabecilla Jurado,
que con ocho de sus secuaces se me ja escapado por sus buenos caballos, sin
mas pérdida por Mi parte que el sentimiento que me queda de no habed()
atrapado ; pero se r á otro dia.
Todo lo que hago presente á V. S. á fin de que si lo tiene 4 bien eleve
al c onocimiento de S. Id. nuestra augusta Reina el servicio tan importante
• hecho á la causa de la libertad , y particularmente á los pacíficos labradores de esa canapiüa.
--

CATALUÑA.

Junta de

enaenacion de edilicios, y efectos de los conventos suprimidos

de la provincia de Gerona.
En virtud de lo dispuesta en Real decreto de 30 de agosto y prevenidd
en Real órden de 29 de octubre de este aiio ha acordado esta Junta en sesion de 17 del actual sacar á pública subasta par término de treinta días
contados desde el que se anuncia en el Boletin oficial de esta Provincia, el
metal de las campanas, su fierro y armazon de madera, de los conventos
suprimidos en la misma que resulten de los inventados que ha reclamada
cuya nota de todas ellas estará de manifiesto para instruecion de los licitadores en la secretaria del gobierno Político. Las penaras , siendo competentes , se admitirán por escrito en dicha secretaria desde las nueve de la meiiana hasta las dos de la tarde, durante los treinta dias , por el secretario de
la Junta ; para lo cual se tendrán presentes las disposiciones siguientes.
1.' No se admitirán posturas que no sean á pagar en dinero metilieeu
2. a La subasta se hara á tanto por quintal de á cien libras castellanas,
y las posturas se a dmitiran por el todo de las campanas en venta 6 por alguna porcion , siendo preferido en igualdad de circunstancias el que compre mas numero, de ellas.
3ea -El temete set Ung Solo y sujeto
la aprobacion de .S. M., .Segtia
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se previene en la Real • orden de 29 • de octribre . citada , e/ cual se verificad.
en el edificio donde se halla situado -el gobierno Político, pasados que sean
los treinta dias.
4. a El comprador no sufrirá gasto alguno de remate, pues que este acto
se autoriza por la Junta y su secretario ; peroserd de cuenta . del comprador el pago de corredores y el cosee de desarmar y bajar de /es campanarios las campanas, cuya operacion queda á su cargo.
5.n El dia que el comprador elija para bajar las campanas, que deberá
ser dentro dte los quince dias siguientes al en que se le haga saber la aptobacion de S. M., lo avisar á al secretario de la Junta , á fin de que una comision de ella asista á presenciar el peso que se verificara' acto contimie al
descenso; y sabido qüe sea dicho peso deberá hacerse inmediatamente el pago de su valor, sin que por razon alguna se permita espera ni descuento.
6,a L a persona 4 cuyo fa v or caiga el remate , deberá presentar en el acto
fianza de quiebra correspondiente, autorizada en forma á eatisfaceion de la
junta.
Y para noticia del público ha dispuesto la misma se inserte en el Boletín
oficial y que se remitan ejemplares á las de otras provincias á fin de que coa.
su mayor publicidad y . concurso de licitadores obtengan todas las ventajas.
posibles en favor de la Nacion. -Gerona 19 de diciembre de 1836.—El Gefe político interino presidente, Manuel Martinez Rueda.--Por acuerdo de la junta, Pedro Alvarez, secretario.
morawasOl

NOTICIAS PAATICULARES DE BARCELONA.
Intendencia del principado de Catatuiia.
Por el correo llegado ayer noche se ha recibido en esta Intendencia
la siguiente Real orden.,
Direcciones generales de aduanas , rentas estancadas y resguardos.—CirExcmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda ha
culle.:.-....E1
la Direceion general de Aduanas con fecha 2 del actual /a
comilinicado
Real 6rden siguiente Comision "de fábricas de tejidos y estampados de
algodon de Cataluña en exposiciones de 27 y 31 de agosto último ha hecho
preEente á S. M. la paralizscion que aquellas experimentan por causa del esoesivo contrabando que cada dia crece y amenaza la total destruccion

pr.:›vincias tan laboriosas, proponiendo para evitarla varias medidas. > ademas de las prontas y en&gicas que reclama la grave disposicion adope
lada por la Junta de Málaga , ,de admitir por espacio de treinta 'dias , y
con solo el pago de un diez y seis por e ier.to la .entrada de arianufac
412ras de algodorr 'ext.range.ras, no obstante hallarse prohibidas j, comercio.
Aunque con respecto zl este iiltimo extremo S. M. este; muy lejos . de aprobaruna medida que pudiera ser origen de funestas consecuencias por los per¡tibios que debe ocasionar a la industria del pais y g las relacione s ret'iprocas de amistad' y buena inteligencia entre las provincias , es su Real voluntad
que este asunto se someta con urgencia a la deliberecion de las Cortes, puesto que sOlo ellas es dado hacer la califieacion de las disposiciones extra/le-

gales cit ivi alsupas de las juntas.adqtareu durar* las Ultimas, esciáicmes-.

y

5

en cuanto al primero , convencida S. M. de los males ele el cantrabando ocasiona , y deseosa de contener sus progresos y perniciosa influencia en todos
los ramos de la pública prosperidad, se ha servido acordar, en vista de lo propuesto por esa Direccion general y su junta consultiva, que se obse.rven y guarden con la mas escrupulosa exactitud las prevenciones siguientes : 1. a Se conmina á los Intendentes con una responsabilidad que se hará efectiva si no
se acredita la represion del contrabando en el distrito de su respectiva provincia , á cuyo fin la Direccion general de Rentas deberá instruir á coda Intendente el oportuno .expediente en que se examinen las medidas adoptadas,
su influencia en aquel objeto , y el resultado mas 6 menos favorable que hayan producido. 2. 11 Serán depuestos de sus destinos, sin consideracion alguna , todos los dependientes del Resguardo de un punto por el cual se acredite haberse introducido el contrabando. 3 • a Tambien serán depuestos los
comandantes de los Resguardos (previa formariou de causa )que no obedezcan las providencias de los Intendentes, entorpezcan su cumplimiento,
y que por su falta de celo y actividad no se justifique un aumento considerable en la Renta de tabacos y una disminucion en el contrabando de
g4neros y manufacturas. 4. a S. M. recomienda nuevamente á los Ministerios
de la Gobernacion , Guerra y Marina , que asi por parte de la Milicin nacional , como por /a del ejército y Armada se presten á los gefes de hacienda todos los auxilios que reclamen para reprimir Vigorosarneote el contrabando. 5. a Asimismo autoriza S, M. el que puedan ser reconoeidas las casas donde se oculten géneros prohibidos, pero procediendo en estos reconocimientos con arreglo la Constitucion y órdenes posteriores de las Córtes
del Gobierno, que se hallen en vigor, bien por haberse restablecido lasunas
o Po r no estar derogadas las otras. 6.' Se recomienda eficazmente á los Subdelegados de Rentas y Tribunales que conocen de las causas de fraude su
pronto curso y terminacion, bacién -lotes responsables de cualquier demora que
se e xperimente fuera de los trámites y plazas que la ley previene. 7. a Seexigirán en el término de tres meses relaciones juradas de las existencias de géaleros de algodon , procedentes de Reales permisos 6 de comisos; y si pasados dichos tres meses no estuviesen enteramente consumidas se recojera todo lo que exista á la sazon , y se depositará. en las Aduanas, 6 donde no
las hubiese en las Administraciones de Rentas, comisándose todos los excesos que se encontrasen sobre las relaciones , y todo lo (lemas que despues
se aprehenda á los particulares , como no sean manufacturas de fábricas nacionales a creditándose su procedencia. 8. a Las expresadas existencia.; so venderr;11 em las Aduanas por los mismos dueños, 6 se exportarán al extrangero
o á América en el término de un ano ; pero la venta de los géneros comisados no Podr á efectuarse sino por los empleados de la Hacienda pública . ea
las propias Aolnanas 4 Administraciones de Rentas, y siempre 4
la Inerflida;,
como t an repe tidamente está mandado, no pudiéndose dar guía ni documento al gu " para sts cireulacion • 9 • a Todes los Gefes de Rentas y dunas emplea dos de la s provincias, principalmente los de costa y fsontera , qu..? zpa-,rezc au " ¡s' os en el cumplimiento de sus deberes, se les suspenderá de sa
destino por un año; pero esta suspension no ha de ser arbitraria 4 diacrechul a' en el G efe „ sino que debe preceder á ella algusa ligero, expediente
nieve iilfarnlacion por /a cual Multe fundada. la euspecha 7 6 se, prvseute•

con caract4res de hecho verdadero ; y si apareciese complieidad se les foca
reata', causa para la imposicion de las corespondientea penas con arreglo 4
las leyes que rijan. ice. Los Intendentes, oyendo 4 las Diputaciones pro:
vinciales , siempre que lo juzguen necesario, acordarán todas las providencias que crean convenientes para estinguir el contrabando; y ademas consultarán á dichos Cuerpos sobre las demas disposiciones que crean deban
establecerse, quedando en libertad de seguir 6 no sus opiniones, mediante 4
que la responsabilidad ha de ser entera de los intendentes en las órdenes
que dicten en uso de su autoridad. Todo lo cual participo á V. S. de Real
erden para que circulándolo á los Intendentes y demas que corresponda cuide su puntual observancia.— Y la trasladan 4 V. S. estas Direcciones en
urden para su inteligencia y gobierno; esperando que en cumplimiento de
cuanto en ella se previene dictará en la parte respectiva las providencias que
au celo considere oportunas para conseguir el objeto á que se dirige, y evitar que en otro caso se vean las Direcciones en el sensible de tener que
adoptar por su parte las medidas necesarias para su observancia ; sirviéndose V. S. acusar el recibo.— Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1836.— Mariano Egea.—Ramon Ozores."
Lo que se hace saber para conocimiento del público. Barcelona 31 da
"diciembre de 1836.:_—_. V ictoriano de Esain.
Puesta á cargo de los Ayuntamientos por el art. 6.° de la ley' de las Cje..
tes de 3 de febrero de 1823 la formacion del -Padron general de la pobla
cien , queda establecida la correspondiente oficina ea el ex-convente de
Trinitarios calzados en la calle de Fernando VII, con distincion de enaste.
les bajo la direccion de cinco Regidores ea cualidad de Gefes de cuartel;
y con arreglo gl Real orden de 18 del corriente, la espedicion de pasaportes
y licencias del ramo de proteecion y Seguridad pública que corresponde 4
los Alcaldes constitucionales tendrá lugar en el mismo indicado local.
En cousecuencia se previene que toda persona que debiere ser empadronada por no estarle ya en los registros de los Vigilantes que ha habido ea
los barrios, lo verifique en adelante á su oportuno tiempo desde e/ dia
imailiana 1 .0 de enero de 1837 presentándose á la mesa del cuartel de su domicilio en el enunciado ex-convento de Trinitatios calzados de 9 4 u por la
mañana y de 4 4 6 por la tarde, ea cuyas horas estará tarnbien abierto
el despacho de pasaportes y licencias de que estan encargados los Alcaldes constitucionales, todo sin ,perjuicio de las prevenciones que estos y el
Excmo. Ayuntamiento tenga a bien hacer en lo sucesivo acerca la espedie
cien de arribes ramos.
Barcelona 31 de diciembre de 1836. -- Por acuerdo del Excmo. A.yrete.;
tarniento constitucional , Cayetano Ribót , secretario interino.
Juzgado de avenencias de comercio de Barcelona.
Oficio dirigido al Ministerio de la Goberuacion dcl Reino.
Excmo. Sr.= Testigo ocular de los bienes que produce á la sociedad ese
ta benéfica institueion por haber tenido la honra de ocupar en e/ presente
año la silla pae,ficadora de los intereses del comercio de esta capital á que
•segun la Real orden de 6 de diciembre de 1850 me correspondie por anual
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tia del propietario, me veo con la grata satisfacciou de poner al conocimien•
to de V. E. para que lo eleve al de S. Al. los felices resultados de la sabia
disposici on conciliativa que encierra la ley de comercio, antes que las partes no se abandonen á la ruina de un dispendioso litigio. Asiduos y arduos
han sido los medios de que me he valido y se valieron mis antecesores para
procurar las partes la transaccion de Ios intrincados asuntos que ofrece el
ramo mercantil puestos por ellas á una divergencia espinosa : pero au verdadero celo y esmero empleado con sana intencion han dado siempre unos
pr oducidos que de las tres partes de litigantes que se han presentado para
formar contienda legal , las dos han salido de este juzgado estrechando sus
m a nos para formar nueva amistad, y entablar otra vez sus relaciones inter..
terrunapidas. El estado formado al pie de esta sucinta relacion cerciorara mas
por es t enso ä V. E. de todo lo que acabo de espresar; sírvase Y. E. admi.
tirle ;ín(erin me cabe el dulce placer de haber sido otro de los que en este
ins tituto han coadjuvado procurando conseguir el reposo de las familias que
iba!). á principiar los gastos , disensiones ydisgustos que ocasiona el avistoSO n Iticio.Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 31 de diciembre de.
Antonio Fontanills...-7-_.Excino. Sr. Secretario de Es:.
tado y del Despacho de la Gobernacion del Reino.

Estado que demuestra las avenencias que han resultado en esta capital
en los siet e años que rige el Cddigo de Comercio con espresioa de los
señores jueces que han' presidido cada año.
;retos.

Sres. Jueces.

Demandas.
Entabladas.

D. Antonio Gironella '
D. Juan Bautista Dotres.
D. Joaquin Compte
D . J'ese Martorell
1 83 4- D. Salvador Fords y de Basart
1 33,
5 - D. llaman Maresch y Ros
)85° . D, hui Antonio F ontanills

183°.

1831.
1832.
1833.

Total

Transigidas.

191
195

105
107

12, /.

82

16o

110
99
147
1023

zoo
64

•

60
9-)
6(7,8

Y de ord e n de S. S. se inserta en los periódicos de esta ciudad. Barcelona
51 de dic iembre de 1 836.=-.J05é Brugada de Carril, secretario.
AVISOS A L PUBLICO.

Mariana á las diez en punto se abrirá el tribunal de la Audiencia terri.
torial ; cuYo aviso se cU para conocimiento de todos los subalternos y dependientes.
Ji¡fas . Hoy se eicrra la de la nacional casa de Caridad , la de la reposicioa de los empedrados de las calles y plazas de esta ciudad , y la del hr,spita' g r ral de Salita Cruz bajo los planes anunciados en el Diarin del
tuar tes
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Con permiso del Gobierno se dad hoy baile público de máscara al hei
neficio d Ins pobres de la nacionai casa de Caridad de esta ciudad en el
Im grande
grande de la casa Lonja : se empezará á las o p ho de la noche , y se recibirá gente media hora antes , pagando de entrada dos pesetas poi persona, y
no se admitirán cuartos ui moneda que deba pesarse.
CAPITANIA DEL PWERe0.

Embarcaciones

llegadas

al puerto el

dia de ayer.

Me,rcante,s espariolas. De Collera, 'Valencia y Tarragona en 12 dias el
laud Arnalia , de 48 toneladas, su patron Ignacio Man sua , con arroz y efectos. De Borriana en 2 dias el hud Almas , de 21 toneladas , su patron Vicente Ticket, con algarrobas. Ademas 14 buques de la costa de esta pro.
vincia , eco vino y efecto.
Despachadas.
Jabeque espaüol S. .Juan , patron Marcos Picornell, para Palma con efectos y lastre. Polacra-goleta .Alegria, capitan D. Josef David , para Alicante
con mular y efectos. Laud Almas , patron Juan Adell, para Vinaruz en
lastre. Id. S. Vicente . , patron Josef Lacomba , para jd. con efectos y lastre.
pasçuat, , patron Joaquin Pascual, para id. con id. Id. S. Antonio, patrol. Josef A.ntonio Mateu , para id. en kstre. Id. Trinidad , patron,Fernan.
'do Miranda, para • Valencia con efectos y lastre. Id. S. Antonio, .patron . .faime Nogn ,Jroles, para Aguilas con id. Bergäntin Ana , • capitan Jaime • Ise.rn,
para la Habana cr-to frutos y efectos. Místico Amalia , capit-an Josef Batii.e
paca id. en id. Bergantin sardo Riva. d,bia , cal:Atan JaimcMichelini , rira
inaltar con vino y efectos. Ademas 8 buques para la c(^sta de esta pr'siccia;
Ico tidetOS
-iaStre.
...4vir;o. El que tenga un piano para alquilar de 51: - 6 octavas. , emula
k Liberia de la pescadería (12 la Esprinada , äum. -4ö, que actiitio,de,

pi,no, ajustaran el precio.
. 13n sug,,,tO que sale el miérceles con el vapor, desea vender varias ala.
qUinitas y la IneJa mecánica eh que • operan, , asituhuro varias cosas de -fiiica
ieeteativa y de diversion: en la Raatbla frente el ex-convento de. Trinitarics
dieWzos , nuca. 23 , dan razon.
Una Sefiora que tiene su habitado!) en uno de i
parages mas c&dricos
de ,sta ciudad desea encontrar dos ó 'tres señores para cederles parte de ela
bien amueblada cuidando de lo denlas necesario á los precios se convengan:
darán 1-azor) en casa D. Narciso Teixidor farmacéutico, calle nueva de la.
Ratobla frente la travesía den Guardia.
Retorno. De la calle del Pino , mina; 9 , casa el ordinario Diamante, salmiércoles junto con el correo tina galerita solo para Ios asientc-s por
drá
•.
•
Cei'vt:ra y Lérida.
Teatro. Los Jueces franuos; baile. y sainete. .
A las 34.
Y 4 las 7 I . Puritani,. cd I Cavalier i , ópera s.éria • 3 actos, del 'Juan.tro Paccini.
Ea la imprenta de la Viuda 6 Hijos de D. Antonio

