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San Pablo primer Ermitai7o y San Mauro A bad.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Maria de Junqueras: se
reserva d las cinco de la tarde.
Sale el Sol j. 7 horas y 19 minutos, y se pone d las
Dia.
horas.
14 7 mañana.
id. 2 tarde.
id. lo noche.
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EL JUSTO MEDIO.
Dificil es sin duda escribir de una materia i; satisfaccion de todos cuando son diferentes las opiniones de los que han de juzgarla. Es por demas
que todos partan de unos mismos principios y se propongan un mismo objeto si creen que tan solo puede conseguirse este por los medios que,cada
uno esclusivamente se ha figurado. La calma, la suavidad y la moderacion que creen unos necesarias para establecer reformas, cortar abusos,
llegar entronizar el reinado de la ilustracion , de la verdadera libertad
y; de- la virtud, son medios condenados por aquellos otros que estrin en la
•,firme persUasion que tau preciosos resultados solo se consiguen con brazo
fuerte, con medidas estraordinarias y ejecutivas. Exijanse razones en que
_apoyar cada una de estas opiniones, y cada partido las espondni. Y no solo
Aas espondra , sino que por una fatalidad singular, si se examinan aislada'Mente , si no se tiene en consideracion al hacerlo el contrapeso de las
razones del partido opuesto, ser i mny fcil que muchos queden seducidos por el primero que las esponga. Se nos preguntan tal vez de que pro_ yiene este engaño 6 iinsion , y nosotros no tituboremos en contestar que
tan solo de la diferencia que va de la teoría4 la pnictica. Hermosas y seductoras son, generalmente hablando, las teorías y encubren las ridas
'invencibles dificultades que presentan en la prktica. Las primeras tienen
_todo el encanto de lo bello ideal, mientras que la segunda presenta toda
la escabrosidad de operaciones difíciles y complicadas. e Quien se ha de-

1.14
'dicado 4 una ciencia , 4 un arte el menos complicadb, y &espites cib tien:
penetrado de su teoría no ha creido ya facilísima su practica? quién,.
sin embargo de esta verdad, cuando ha llegado aquel caso, no ha tropezado con dificultades- que no se hablan tenido en consideracion en. la teoría,
'd coii obstáculos de un tamaño mucho mayor y mas abultado ? FciI es
: tomar tal vez un libro, y criticarlo sin mas que pasar la. vista por l, poea habilidad quiere- vindicar los resultados de las operaciones diplomáticas
de un ministro, y 11o. es dificil quizá demostrar errores estratégicos cometidos por un general. Pero tome la pluma por un momento el crítico,.
siéntese en la silla ministerial el diplonllítico y entréguesele el baston
mando al militar, y veráse la diferencia que va de la teoría 4 la práctica, de la hermosa y seductora. teoría 1.1. la dificil y costosa prktica. Estas.
consideraciones hacen que oigamos alguna vez •con cierta desconfianza los
medios propuestos.por cada uno de los partidos en que en cierta manera
se hallan divididos. los verdaderos españoles en el modo de solidar el trono
de ISABEL. Prudencia y moderacion desean: los unos, sangre y fuego reclaman los. otros. A. favor de los primeros hablan los impulsos de nuestro
corazolinaturalme n te sensible, mientras que las negras maquinaciones de
nuestros •enemigos.y lo, horroroso de su crimen, pareeenautorizat las medidas propuestas por los segundos. Mas en la incertiduMbre- de cual -de losni odios encontrados y propuestos por cada uno de los partidos puede .condueirnos con mas. facilidad al objeto deseado de todos no fuera quiza'
oportuno, adoptar un término medio, es decir parte de la moderacion proclamada por los unos, y parte de la energía exigidWpor los otros ?:En , este'
justo medio creemos hallar la estabilidad de nuestras leyes fundamentales , la salvacion, de la. patria. Demuéstresenos sinoló contrario:, y estamcw
prontos , 4 confesar que nos hemos equivocado.= X.
ESPAÑA.
Madrid 3 de enero.
•

äRTICULO DE OFICIO:

REAL DECRETO.
Para el' mas; pronto • y exacto cumplimiento de , todo. lo • que en: la'au.ley (1) se previene, y conforme con el parecer del Consejo de Gobierno y el de Ministros,,' he venido en resolver, 4 . nombre de mi augusta.
Hija, que en la ejecueion de la quinta de 250 hombres., determinada'Pbr
la misma para el año próximo venidero, se observen las bases y reglas siguientes:
Artículo 1.° Se .repartirá' desde luego el cupo de 'dichos 250 hombres,.
cuya distribucion se liará'por provincias, en. los mismos términos que enl.a
quinta anterior, verifidindóse igualmente bajo ladireceson. del Ministerio de
vuestro cargo ,.'sin que esta disposicion altere' para , lo sucesivo las atribudoncs conferidas al de lo Interior por el Real 'decreto de 9. de noviembre'
de 1832.

tecedente

(1), rinse el Diario.del 1.3. de este. meso.
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Art. 2. 0 Antes de proceder al sorteo, y en deduccion del contingente
respectivo, se admitira á los pueblos el cupó 6 parte de el en voluntarios
gue quieran empeñarse en el servicio militar por ocho años, con tal que
no-sean casados ni viudos con hijos, tengan la talla de ordenanza, robustez y domas buenas calidades que se requieren para el servicio, sin la taCha de haber sido condenados á pena aflictiva é infamatoria y que no bajen de 17 años, ni excedan de 3::). Pero los individuos obligados á entrar
en suerte solo podrán ofrecerse á servir voluntariamente, y ser admitidos
en el pueblo en que deban ser sorteados por cuenta del cupo del Mismo
pueblo.
Art. g . 0 Igualmente permito en beneficio de los mismos pueblos que
puedan presentar en cuenta, 6 por el cupo respectivo, militares „ve hubiesen cumplido sus años de servicio y obtenido sus licencias . absOlutas,
sj empre que reunan las mismas circunstancias arriba expresadas. Pero los
pueblos que usen de esta gracia y de la concedida en el articulo anterior
los han de tener prontos para el dia en que deban salir los quintos para
h capital, y los presentaran á la comision de revision para los efectos qug
:expresa el articulo 17, con el acta del empeño voluntario, que contendrá
la filiacion del interesado, y se extenderá por ante el alcalde del pueblo,
y á la presencia de tres testigos abonados; firmando unos y otros y el 111023
-que contraiga el empeño, si supiere escribir, y si no lo hará uno de los
,mismos testigos.
Art. 4. 0 Del mismo modo, y para que los efectos de mi maternal solicitud llegeen a todos los que estdn obligados j. prestar este servicio, amplio la facultad de poner sustitutos, bien de la clase de paisanos, exentos de entrar en quinta, que reunan las condiciones prevenidas en el articulo 2.°, 6 bien de la de militares de las circunstancias referidas en el
-articulo S.°, á todos los mozos á quienes en esta quinta toque la suerte
de soldados, con tal de que usen de esta gracia y'facultad antes de ser
:entregados á los cuerpos, 6 un mes despues de ingresados en aquellos
cinc se les destine, á no ser que medie posteriormente especial gracia mia
ene me reservo conceder por causas justas y extraordinarias.
Art. 5.° Tanto los pueblos que cubran el todo 6 parte de su cupo con'
voluntarios , como los individuos que presenten sustitutos , quedaran responsables á poner otros sustitutos, 6 presentarse los mismos quintos en lugar de los que deserten antes del tidrmino de dos años, contados desde el
,dia en que fueron admitidos, y quedarán libres de esta responsabilidad
ßi fuer.en aprehendidos los desertores, 6 si muriesen estos bajo de las banderas de los cuerpos aun antes de los dos años de su admision.
Art. 6." Por cada hombre que zi cuenta de su cupo presenten los pueblos, 6 por cada .sustituto que para cubrir su plaza presenten los mozos a
quienes toque .la suerte, si los sustitutos son de la clase de paisanos, pagarán por la .primera puesta de vestuario y equipo 500 rs. vn . , y si son
militares cumplidos no abonarán mas que Do. rs. vn . por el mismo respecto.
Art, 7.° Tanto los pueblos que intenten cubrir el todo 6 parte de sus
contingentes con voluntarios, como los quintos que quieran cubrir sus
plazas con sustitutos , presentarán sus solicitudes a las comisiones de revi. P.p pliezus las chspachái49. en el tiempo lile ine4
-§:gg n de las , provinG Q
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desde la ptiblicacion del sorteo hasta ser entregados los quintos a' Ios cuerpos , y seran responsables de que los sustitutos tengan las calidades que
quedan indicadas ; y si lo solicitasen . despues de ingresar en los cuerpos,
acudirán al inspector respectivo , y las despacharán en el mes prefijado. •
Art. Los 'sustitutos que pertenezcan a la clase de soldados cumplidos
Serán destinados, si les acomoda al tiempo de filiarse, la misma arma en
que antes sirvieron •y 'en sus mismos cuerpos.
Art. 9..0 Permito la smtitucion 'de mimero's entre los mozos cine entren
en suerte bajo la- aprobacion de 'las justicias y-ayuntarnientos, y con tal
que el sustituido .quede. en, la obligacion 6 responsabilidad del número que
le sustituya..
Art. ro. Los nobles 4 quienes toque la suerte de soldados servirán sus
plazas en clase de cadetes, si tuviesen las asistencias necesarias., 6 en la de
distinguidos en caso de no tenerlas , siempre que no prefieran poner sustitutos bajo las reglas establecidas en los artículos anteriores , ú rediman sus
suertes libres de toda responsabilidad por la cantidad • de 89 rs. vn .
Art, 11-. Las estipulaciones 6 convenios entre los pueblos 6 los individuos qué intenten poner sustitutos, y los ene se presten 4ello, serán li,
tres entre si..
' Art.: 12. Los ayuntamientos de ros pueblos que quieran cubrir su cupo
cm-voluntarios 6- con sustitutos de las calidadesexplicadas , quedando sujetos ti la yesponsabilidad. ya prevenida, darán parte de ello al gobernador
'civil de la provincia , y podrán excusar el sorteo- y los actos preparatorios;
'pero- los- de los que' solo quieran ó solo puedan . . cubrir alguna' parte de- sn
, -y del modo ya
'respectivo cupo, lo verificarán en el tiempo que se
- est ableci dó.
Art. r3. El 'tiempo de servicio' para l'os quintos d los que les sustituyan
en la presente .quinta . sei-i•el de ocho años:, debiendo principiar contarse*desde el dia que Se presenten en la caja.
Art. •14. Las operaciones del alistamiento, excepciones', sorteos, recldmaciones y demas . resúltäs , se harán con arreglo á lo prevenido- en la Real
ordenanza de reemplazos de 2 7 . de octubre de- r800 . , su adicional de 21 de
tç
posteriores en.
enero , de i8, y RealeS decretos , órdenes • instruccionestOdo --lo que no .Se oponga á' lo ahora' mandado.
15. El alistamiento de ene .trata el artículo • 20 de la referida ondenanza de 1800 , se hallará forinado- en dispoSicion de que • su lectura y• ra-tificacion se verifique para el dia 5 de enero' próximo- venidero desde lä.
'bora•prd:viamente señalada, -debiendo darse la- quinta por concluida en el
pueblo. , y pönerse en marcha los: reemplazos,, el dia 20 de febrero siguien
te- para- las capitales de provincias , donde estarán establecidas las eomisio...
raes-de-revisión.; las cuales se-- &impondrán en hr misma forma que previene
•el decreto- de- 8 de .febrero de '1327 , sustituyendo los gobernador
es' eivils
ros.: intendentes donde se hallarán tambien l'os batallones, compañías -6- escuadrones que- han de servir de- depósito- de-este reemplazo-, • quedmidG4
•cargo de lbs capitanes generales haeer distribucion de , ellea con arreglo 4:
la Circular de esta- fecha.:
"r6. • Las' .justicias. ý- ayuntamientos „ luego' que se haya verificado el

teeettbto: pjueblo,,-feznitárál al solx,ratdorciiL ,de
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ti.a un testimonio de las tallas que tengan los individuos á quienes haya
tocado la suerte, 6 se hayan presentado á servir voluntariamente, y los
gobernadores civiles los pasarán sin demora á los capitanes generales parar •
que con igual brevedad los remitan 4- Mis Reales manos por conducto .de
mi Secretario de Estado y del despacho de la .Gu,rra , sin perjuicio de diS-poner sucesivamente y dar los mismos ayuntamientos y justicias la direcciaa
qUe corresponda á los otros testimonios de que trata la citada ordenanza
de reemplazos .de 27 de octubre de 1800, y el articulo 18 del Real decreto.
de a de febrero de 1827 . , dándoles el curso que alli se previene.
Art. 1 7. . -Las comisiones de revision desempeüanin las atribuciones que.
les corresponden del modo que las marca el referido decreta de 8 de febrero,'
de 1327 , con las modificaciones y aclaraciones prevenidas endrdenes posteriores , y las que ahora mando se observen, como igualmente el aprobar 6
desechar los sustitutos presentados por los pueblos 6 particulares . ; y despues
que hayan reconocida los qui ntos,. formaran listas, separadas de los que'
aprueben y desaprueben, y darán unas y otras á los. comisionados de los.
pueblos , para que entreguen las primeras á los comandantes de las depasi--.:
tos Con las filiaciones de las individuos • aprobados y retengan las otras con.
las filiaciones de los desechados, y las devuelvan á las justicias para que.
provean su reemplazo, fijándolas un breve término.:
Art. 18. Queda nula' y sin efecto desde hoy , la Real Orden de 16
de enero último; reproducida en 21 de octubre proxima pasado > sobre
mision de voluntarios en el ejército... •
.
Art. 19. Encargo al tribunal supremo de Guerra y Marina la ejecncion
de esta quinta, que deberá 'darse por , concluida el dia 15 de marzo praxi.
mo venidero, teniendo presente que quedan en su filma y vigor_tedas,:la
soberanas disposiciones que rigen en materia de reemplazos , en cuanto no
se opongan a este decreto : y eon el abjeto de que abrevie el tribunal su.
Yesolucion sobre los eXpedientes de sUstitucion- y resultas' de, los sorteos,
Sin perjuicio del despacho ordinaria de los denlas negocios:, : nombrara' una
coinision de sil: seno, compuesta de tres Ministros., la cual , :con asistencia
y parecer verbal . de los dos fiscales en horas extraordinarias , se ocupará de
examinar 'las •expresados asuntos, • presentando su dictamen
tribunal ,
este acordani finalmente las deinas prevenciones que estime conducen tes para
la mejor y pronta ejecucion del : presente-decreta , Tendreislo entendido ,.
dispondreis su cumplimienta=4Estártibricado de la Real. mano„.=En Palacio
á: 31 de diciembre' de 1834.=A D. Manuel Llauder..
CAPITANIA GENERAL DE ARAGON: =ORDEN DE LA PLAZA
Hallándome en cama ei Excino Sr. _Isibrques, de Lazan corno, General
mas, antigu o , . queda encargado de: 'firma.r.lo" que ocurr a . etk esta Capitanía
Gneral , mientras dure ana indisposicion,-.--; Laque • se.: hace saber en la- 01:den general de la plaza para c0i1ÓcivaientE1 '4e1 Ej,eIrcito.,:rt Zaragoza. io.dee
cuero de 1855.= Ezpelila.
NOTICL1S. PARTICULARES DE PARCELONA._

Convinitancia. Militar de 111(41ina deL Tereto Ara.ifai d'e ,Barcplome.
El Excnio- Sah. Comandaute generai del apostadero' de Cartagena con fe34.

ig
de diciembre último me dice lo que copio.
-Cha de
. „El Secretario de la Real Junta Superior de la Armada con fecha 25
: del que acaba me dice lo que copio. Excmo. Sr. = El Excmo. Sr. Se,cretario de Estado y del Despacho de Marina en Real orden de 17 del actual me dice lo siguiente. =a. Conformándose la REINA. Gobernadora con,
lo propuesto por esa Real Junta en oficio número 2506 de resultas del nauagio del místico mercante español San Fernando en la restinga de piedras
:que se ha encontrado al N. del estremo occidental de la isla de Baharna , y
que no se haya marcado en nuestras cartas ; se ha servido S. M. aprobar
ratificacion hecha ya en ellas con este motivo por el Director del Dep6sito hidrográfico ; y mandar al propio tiempo, que en el Apostadero de la
Habana se comisionen algunos buques menores al reconocimiento y situadon de estos nuevos bajos en su verdadera latitud y longitud ; y que
4 fin de evitas: accidentes tan funestos como el ocurrido al místico S. Fernando se imprima todos los años la lista circunstanciada de todos los bajos que nuevamente se descubran , repartiendo varios ejemplares á cada
iComandante de matrículas de la Península y Ultramar, asi como los mayores generales del Departamento y Apostadero , para que todo capitan
nacional 6 estrangero que llegare y partiere de los puertos respectivos se entere y estracte cuanto le. convenga para evitar riesgos de tan fatales consecuencias. Y de acuerdo de esta Real y Superior Junta , lo traslado 4
Y. E. para su inteligencia y notoriedad en la comprensioti de ese apostadero.
Lo que traslado á Y. S. para su inteligencia y notoriedad en la comprenaion de ese Tercio Naval para conocimiento de los capitanes y patrones,"
noticia de los. navegantes%
Lo que hago notorio ii fin de que llegue
earcelona 14 de enero de 1835: =- Pedro Hurtado de Corcuera.

e

AVISOS AL runLico.

Bolean oficial de la provincia de Barcelona. Desde hoy se admitirári
hs su.scriciones 4. este peri6dico , (que sale los martes y viernes de casa semamana y consta cuando menos de 4 un pliego de papel regular ) ea la oficina
de este Diario 4 precio de 6 rs. vn . mensuales, llevados los números 4 caaai
de • los señores suscritores -de esta ciudad. Las suscriciones de fuera de ella:
g ola se admitirán por trimestres, semestres 6 anualidades al mismo respecto
aiendo de cargo de los suscritores el porte del correo y del Editor el llevarlos 4 l. Loa avisos 6 artículos podr,in remitirse 4 la redaccion franco de por
te, sin cuyo requisito no se admitirán. La publicacion de Reales decretos
y demas avisos oficiales -es el objeto de este periódico;- y si algun claro dejase
en -los números la importante parte oficial, se ocupará -átilnaente en artículos de coraun provecho ya de los pueblos ya de los lectores particulares;
escogiendo las mas • selectas inaterias aai : cientificas como artísticas y literarias
y sobre iodo concernientes áa loa-adelantos de la agricultura, tan necesarios
,•ti la, prosperidad general.Esperanios fundadamente que el Boletin oficial reua
mira • a su poco coste y al interes del objeto á. que el Gobierno le des,tina,- la util amenidad -que nos permita a.iiadirle la estension de las disposia
alones y 6rdenes Superiores.
No, pudiéndose verificar la junta general de propietarios de tierras coma
pedidas - ` 11 'O distrito del Real eanal, titulado 'de la Sernza. Señora
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fanta

N'U Luisa Carlota de Borbon l domingo ph,ximo 18 de los cor-

rientes , se anuncia , por disposicion. del Excmo. Sr. Capital' General de este
erra°. y Principado, para conocimiento de los interesados, á quienes se
dará noticia por medio de otro aviso del dia, en que pueda verificarse: Bar-.
celona 1 . 4 de enero , de 1835. Por acuerdo de . la Junta directiva.= Vicente Rius y Boca . , vice-secretario.
Por disposicion de la junta. censora de la oposieion á' las plazas vacantesi
del cuerpo . de médico-cirujanos castrenses,, anunciada ea la Gaceta del 1.9
de octubre último, los- señores. que la han firmado se servirán presentarse.
el sábado dia 17 del que rige, í las nueve de su maüana , en la biblioteca
del Real colegio de ambas facultades.. Barcelona 14 de enero de 1855. =,
Pedro Carreras, secretario.
Real loteria primitiva. Mañana á las ocho de la noche . se cerrar la ad-mision, de juegos para la estraccion que se sorteará. en. Madrid, el dia. 26 del:
corriente.
Con permiso del Gobierno se' dará hoy baile .pública de' InEíicara'
'beneficio de los pobres , de la Real casa de Caridad en. el salon grande de la,
Real casa. Lonja : se empezará m las ocho de la noche . y , se recibirá' gente,
media hóra. antes., pagandó , de entrada dos pesetas por persona ; y no,se
adniitiLán, cuartos ni moneda que deba, pesarse.
CAPITANIA' DEL PUERTO..

Einbareaciones llegadas . al puerto el dia cldayer..

Mercantes españolas. De•Soller en 2 dias el jabeque las_ Almas, de a7
-toneladas:, , sU Patron Jaime carboW y escobas. De id. en. id: el
jabeque Virgen, del Carmen, de 36 toneladas, su patron Antonio . Frau, con.
-id.: De Sevilla ,.-Alicante • y Sra. Yola. en 35. dias el laud Virgen de la' Mer- ced , de 23 toneladas, su patron Gerardo,Maristany ,, con,lana,_ trapos .rotros,
géneros. De Vinaroz en . 3 dias el laud S. Josef, de ig toneladas, su patron.
-Sebastian Sorolla , con.algarrobas. De Cullera y Valencia en 24 diasel laudf
Virgen de los 'Desamparados, de 24 toneladas , su pa.tron Francisco Miüana,.
: con arroz', trigo y chufas. De Soller. ea. .2.: dias el jabeque Virgen. de los,
Dolores, de 23- toneladas, su patroa. Josef'Rallan , con carbon y otros ge:neros. De Londres,. Ramsgate , Málaga y Valencia en 63 dias el queche Sani
Rafael, de 68 toneladas, su capital' Domingo de Meaurio , con quincalla,.
fierro y otros géneros 4 , varios. De Cadiz , Motril,,Alicante y Salou-,.en.46;
dias la pólaera Virgen del 'Rosario, de 50 toneladas, su patron Asisclo Du.-rail, con cacao, fierre ,y azogue. De Valencia y Salon en 13 dias el , iauk
-Amalia-, de 48 toneladas , ' su , patron Vicente Viet . A g uirre., con arroz . y otros;
'géneros., De la isla Cristina Málaga, Valencia y Salon en.30'dias el laud Sant
-Magia . , de 36 toneladas , su patron , Juan Bautista Adel!, cOn sardina.. De Valencia en 12 dias el laud Sto. Cristo del Grao ,. de 29 toneladas,- su patroni
'Vicente Roig, con trigo .4 la . orden. Ademas . 5 buques . de la costa de esta.i
provincia coit vino ., trigo sal'y otros géneros..
kierw bi emes De Bremen en 55 dias el galeas-,A.akus de /lo toneladas
capital". Hans.. Warucken , en, lastre: í D.'. Paulino Durand y come-

SUPLEMENTO

AL DIARIO DE BARCELONA
del jueves

15 de enero de 1835.

Libros de lance que se hallan de venta á precios equitativos
en la librería de José Rubió calle de la Libretería.
NOTA. En la nzisma librería á mas de comprar cualquiera
partida de libros, se harán cambios con otrós pagando el esceso delimporte que se convengan reciprocarnerzte.
Anales de Cataluña.
Diccionario de /a lengua Castellana
por la Real Academia Espafiola.
Obras del venerable siervo de Dios Don
Juan de Palafox.
Historia de los hechos de Don Juan de
Austria en Catalufia.
Memorial ajustado, hecho de orden del
Consejo á instancia de los Fiscales
del espediente sobre el contenido, y
espresiones de diferentes cartas del
Obispo de Cuenca en 1766.
Historia legal de la Bula llamada in
Ccena Domini recopilado por Don
Juan Lopez.
Descripcion del Real Monasterio de S.
Lorenzo del Escorial.
Covarrubias, mäximas sobre recursos
de fuerza y proteccion , con el mi.
todo de introducirlo, en los Tribuna..
les.
Proclamacion catdlica dirigida al Sr.
Rey Felipe IIII. por los Conselleres
de la ciudad de Barcelona en 1640•
Ilustracion candnica 6 historial de los
privilegios de la orden de 5. Juan.
Herrera; agricultura general.

Constitutiones synodales a rchidioece•
sis Tarraconensis.
Dominguez, tratado de letras de cambio.
Olmo, descripcion del orbe de la tierra.
Davila , teatro de las grandezas y antiguedades de Madrid.
Gali, artis notarix.
Zabala , miscelanea econornico politica d discursos varios sobre el modo
de aliviar ä los subditos con aumento del Real erario.
Bosch, titols de honor de Cataluila.
Carrillo, anales cronologicos del mundo.
Crdoica del Sr. Rey Don Juan II.
Pitonii, de controversiis Patronorum, et
disceptationes ecclesiastiae.
Cansino, la corte santa.
Las obras completas de Bossuet en
Francds.
Vida 6 historia del Emperador Leopoldo I.
Pagi , critica historicecronologica in
universos anales eclesiasticos, CH.
dinalis Baronii .
Delectus actorun3 ecclesim universalis
seu aova suma coneiliorum e epis.
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toiarum, decretorum SS. Pontificum,
capitularium , etc.
Baluzius, capitularia regum Francorum.
Sahnanticensis cursos theologiae moralis.
Begnudelli, biblioteca juris canduico
vilis practica.
Bollando , thesaurus ecciesiasticx antiquitatis et sacrae ac profanve eruditionis.
Serry exercitationes historicoe, criticm,
polemicm, de Christo , ejusque Virgine Matra.
Muratotio , liturgia Romana vetus.
Herodoti Iialicarnassei historia greca et latina.
Xiphilino historia, greca et latina.
Oeconornicus xenophontis.
Dionysii Halicarnasei scripta, quve extant omnia , et historica , et rhetorica, cum latina versione ad grecam.
Philonis Judi opera exegetica in libros Mosis , grmca et latina.
Calmet, dissertationes in Sacram scripturam.
Mariana historia de rebus Histotiae
Hispanix.
Petra commentaria ad coastitutiones
apostolicas.
13ullarium magnum.
Marchantio hortus pastorum.
Pierii Hierogliphica , sive de sacris
/Egyptiorurn.
"VVigant tribunal confessariorum.
Pa usanim veteris Greciae descriptio.
Surio, vitae Sanctorura ex probatis au•
toribus et mss. codicibus.
Sanctormn Patrum ecclesim primitivm
opera.
Valesio , historive ecclesiasticm G reco
-latin.
Meerman, novus thesaurus juris.
•
Engel, ¡mis canonici.
Scadantonii, in jus canonicam.
Sueyro, anales historicos de Flandes.
Graveson; historia ecclesiastisca.

Gumilla , historia natural civil y geográfica de las naciones situadas en
las riberas del rio Orinoco.
Capmany , memorias historicas sobre
la marina, comercio, y artes de la
antigua ciudad de Barcelona.
Lipp , Guide des négocians.
Hennet théolie du crdlit public.
Saavedra empresas palitica..
Matthioli commentari in libros Dioscoridir.
Dictionarinm historicum ac poeticurn.
Memorias, origen y progresos de La Real
academia de buenas letras de Barcelona.
Ayala , d.e traditionibus.
Ailfartini , epistolarum.
Macri, hierdlexicon sive sacrum dictionariurn.
Elementos (le Euclides.
Ramirez, Martialis commentarii.
Isidori IIispalensis , Sententiarum.
Cabades, institutiones Theologicm.
Vida de S.Juan Nepomuceno.
atiiot I am juris
s sa e.c a ro.ubniiai cal ilco.i .0 6
IVd ae lml e nsi
de ss, temtirfic
Rituale Elúmanum.
Rupprecht, notse historim in universum
jus Garuar:kan-1.
Thesaurus juris Romani.
Benedicti XIV. constitu Ganes selectm.
Idem
Synoclo diocesano.
Idea)
. de festis.
Lombardi magister sententiarum.
Barbadiiio, verdadero método de estudiar , para ser útil al estado y. á la
Iglesia.
de andar ä caballo.
Bernard
Jo il,id sacSr.u teel acdeeiatá °eab
Jordan,
principios de
Lait egioer¡a
sc lela
sia'iela
d
d e qa
á caballo.
Idem Robichon.
Newcastle , mdtodo invencion de en.
sefiar los caballos adornado con una
porcion de láminas, un tomo en fo-

uo
ho mayor , en Francés.
Morcilla crisi de Catalu ga befhl por
Smit, investigacion de la naturaleza y
las naciones estra.ngeras en 1685.
causas de la riqueza de las naciones. Guevara epistolas familiares.
Ward , proyecto económico político.
Constitntiones sinodales die.scesis vicensis.
Ge novesi , lecciones de comercio 6 de
Codorniu, filosofia moral.
economia política.
J aumeandreu , rudimentos de econo- Idem desagravio de los autores, y facultades.
m'a política.
Gassó , españa con industria fuerte y Idem el ministro de Jesu -Cristo teolorica.
gicamente delineado , sobre el caArriquibar recreacion política.
pirulo 4. ° de la primera del .ApósMarcoleta , historia y descripcion getol á los Corintios.
neral de los intereses de comercio de Boturini, idea de una nueva historia getodas las naciones.
neral de la América septentrional .
Campomanes, discurso ssbre la industria Bartoli, el hombre de letras.
y educacion popular de los artesa- Instituciones políticas , obra en que se
nos , y su fomento , con su apóntrata de la sociedad civil , de las ledice.
yes , de la policía , de la Real haDanvila , de economía civil.
ciencia , del comercio , fuerzas de
Condorcet , riqueza de las naciones.
un estado , y de todo cuanto perteHume, discursos políticos.
nece el gobierno.
1VIurloz, discurso sobre economia política. Salcedo, práctica de la curia eclesiásLe-Maur, elementos del comercio.
tica.
Del Rey, reflexio nes económico-políti- Serrano , discurso político legal para
cas.
instruccion de los diputados, y personeros de los A 'tratamientos.
Campillo, sistema de gobierno ecOndmico y político para la América.
Lopez , verdadera idea de un Principe , formada de las leyes del reino
Vela, historia filosófica de la sociedad
humana,
que tienen relacion al derecho púMuratori, la pública felicidad objeto de
Mico.
los buenos pr íncipes.
Historia de la guerra de Italia desde el
Idem de la ti/osofiia moral declarada y
arlo 1733 hasta el de 1736 Con un
Propuesta a la juventud.
atlas general.
Ros , Cataluña desengañada, discursos Codorniu, práctica de la palabra de
políticos.
Dios.
Hervas , historia del hombre.
Gallemart, concilii tridentini.
Idem escuela española de sordomudos, Climent, pláticas dominicales.
6 arte para enseñarles 4 escribir.
Pastorales de Benedicto XIV.
Tos, Paleografla, para inteligencia de Constituciones synodales urgellensis.
los manuscritos antiguos de este P4in- Manual de misioneros.
cipado.
Antonio Austin, diálogos de las rneTouron , vida histórica de Santo Todallas, inscripciones y otras antimas de Aquino.
guedades.
Bowles , i ntroduccion á la historia na- Ensayo económico sobre el sistema de
tural , y á la geografía física de Esla moneda papel y sobre el crédito
paila.
público.
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Ferret esposicion histórica de las canas
que mas han influido en la decadencia
de la Marina espariola, ó indicacion
de algunos medios para restaurarla.
El amante de los labradores.
Historia de las conspiraciones tramad a3
en Cataluria contra los ejórcitos Franceses en 1813.
Quirmica aplicada á las artes por Chap.
tal , traducida por Carbonell.
Chaptal , elementos de Química.
La muerte de Abel, poema moral.
Reflexiones imparciales sobre la humanidad de /os Esparioles en India.
Targa , reflexiones sobre los contratos
marítimos.
Montpalau, compendio cronologico
rodeo de los soberanos de Europa.
Gibert, retórica 6 reglas de la elocuencia.
Pouget, instrucciones generales en forma
de catecismo : en las cuales por la
sagrada escritura y la tradicion se es.
pliean en compendio la historia y
los dogmas de la Religion.
Cerda , liciones de matemáticas.
Ayala , el pintor cristiano , y erudito, 6 tratado de los errores que suelen cometerse en pintar y esculpir las
imágenes Sagradas.
Berní, institut civil, y Real de Castilla.
Asso, instituciones del derecho civil de
Castilla.
Vida de S. Cayetano.
Valerio Maximo, ejemplos y virtudes
morales.
Novum testamentnm , grmce.
Piquer, física moral y esperirnental.
Idear lógica.
Documentos saludables de Santa Gertrudis.
Petit, enfermedades de los huesos.
El pasatiempo para uso del Duque de
Abra ates.
Vida de S. Joaquin.
Agudezas de Juan Oven,

Bails, compendio de matemáticas.
Abril, epístolas de Cicero.
Casard, escuela militar de fortiflcacion
ofensiva y defensiva.
Historia de la provincia de Santa Marta.
Villabertran, reduccion de moneda.
Bahí, elementos de botánica.
Mascleu , vida del Beato José Oriol.
Risco , la profesion cristiana segun la
doctrina evangélica y apostólica.
Herranz, aria-laica pura y comercial.
Corearan, arimética demonstrada teórico-práctica.
Disertaeion teológica en defensa del honotario 6 limosna de la Misa.
Suarez, tratado legal teórico-práctico de
letras de cambio.
Atizan ° ensayo sobre la policia general de los granos.
Pastorales de Armarla.
El corregidor perfecto.
Instruccion católica y convencimiento
racional de los heterodoxos y libertinos , compuesta sobre un sermon
panegírico dogmático y moral de S.
Pedro.
Colom a, historia de las guerras de Flan-

de.;.

Fernandez , tratado legal y político de
caminos públicos y posadas.
Andres , origen , progresos y estado aotual de toda la literatura.
Velasco, curso teórico-práctico de operaciones de cirugia.
Mendoza, guerra de Granada, que hizo el Rey Don Felipe II contra los
moriscos de aquel Reino sus rebeldes.
Dolz , ario virgineo.
Instruccion de la juventud en la piedad
cristiana.
Lugares comunes de conceptos, dichos,
y sentencias en di versas materias.
capamos, disciplina eclesiástica, general del oriente y occidente, particular de Esparta, y ultima d el conei«
lio de trento.
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mudo relativos al paso del Sund.
Método para gobernar una parroquia.
Larraga, prontuario de la teología ino- Vegas, diccionario geográfico universal.
Arte de partida doble.
ral.
Cervantes Persiles y Sigismunda , bis- Pastar , diserta cion historie° legal S
toria septentrional,
discursos juridico políticos.
Idera historia dp Don Quijote de la Historia de la ninva Caticlea 6 traduccien de la novela de Theagenes y
Mancha corregida por la Real AcaCariclea , que con título de historia
demia Española , con la vida de su
de Etiopia escribió el antiguo Heautor.
liodoro.
Disertacion acerca de la rabia.
Memorias de agricultura y artes publi• Casani , sermones de cuaresma.
cadas de orden de ! a Real junta del Historia de la monarquía Hebrea.
comercio de Cataluña.
Terés , constitutionum provincialiuna
Palau , esplicacion de la filosofla , y
Tarraconensium.
fundamentos botdnicos de Linneo.
Trincado, compendio historico geograMolina, ejercicios espirituales de la orafico, y genealógico de los soberanos
cion mental.
de la Europa.
1Vlainaó, proemiales de la jurisprudencia: Antonii Augustini, dialogormn libri duo
su origen y progresos.
de emendatione gratiani.
Concilium Romanum in sacrosanta Ba- Noticia histórica de la Gran Bretaña
silica Lateranensi.
March, nociones militares , 6 suplemento á los principios de fortificacion de
Andrade , escuela de Cristo.
Siguenza, tratado de las cláusulas instru,.
Lucuzc.
mentales.
El orador cristiano sobre el raiserere.
Valdés, el padre de su pueblo , 6 me- Seilen, el cristiano instruido en su ley,
dio para hacer temporalmente felidiscursos morales y dectrinales.
ces a los pueblos, con el auxilio de Idem el, cura instruido.
los curas párrocos.
Piles , fenix de Cataluña , compendio
de sus grandezas.
La química enseñada en veinte y seis
lecciones.
Nieremberg, práctica del catecismo Ro.
Dictionaire gdografique portatif.
mano, en Catalan.
Ardit, tratado teórico y practico de Proyecto de un sistema general de hala fahricaeion de pintados 6 indiacienda presentado á las córtes en el
nas.
afia 1821.
Decretos de las cdrtes generales y es- Historia de Gustavo Adolfo Rey de
traordinarias de 18ro.
Suecia.
Flores bibliorum sive loci communes Discursos de la nobleza de España.
omnium fere materiarum ex veteni Peguera , práctica forma y estil de ce.
ac novo testamento decerpti in allebrar córts generals en Cata/uña.
phabetico online digesti.
Silveira el Mazabeo, poema heróico.
Martinez , librería de jueces utilísima Historia de la guerra de España cony universal para todos los que ejercen
tra Napoleon.
la jurisprudencia.
Tamayo defensa Je la historia de Es.
Sas , arte epistolar, 6 reglas para escri•
paña por Mariana.
bin cartas, Oficios, memoriales, etc. Historia política de Madrid.
Catálogo de los derechos y usos de co•• Genealogia Real de Espaia,

Pron tuario de los grados canónicos y
civiles de consaguinidad, afinidad legal y esp i r i tual con sus árboles correspondientes.
Declaracion sobre las emblemas de Al.
ciato.
Arte poetica espafiola.
Ferrer, suma moral para exámen de
curas y confesores.
Nollet , lec„liones de fkica esperimen_
tal.
Sanchez , nobleza privilegios y prerogativas del oficio público de escribano
Real ordenanza naval para el servicio
de los bajeles de S. M.
Reales ordenanzas de Marina.
Colon juzgados militares, última edicien.
H istoria del doci ne Riperlä , primer
ministro de Espaila en el reinado de
D. Felipe V.
Verne nla gramática hebrea completa.
Historia de las operaciones militare,
ejecutadas por lo g ejércitos de las potencias Beligerantes en Europa en la
guerra del ario de 1756.
EI eclesiástico perfecto.
Dorca , discurso sobre la potestad de
los Reyes,
Concilio de trento , traducido en castellano.
Ensayo de la sociedad Bascongada de
los amigos del pais , en el ario de
1-66.
Biblia en castellano, por el Ilmo. Sr.
Torres y Amat.
Atlas elementar.
Corriols, tractatus de mutuo et usura et
de contractibus.
Iliéto lo práctico de la hermosa dilecdon y sincéra devocion ä María Santísima para todos los dias del ario.
ColecCion de cédulas , cartas, patentes , provisiones , reales órdenes , y
otros documentos concernientes ä las
provincias Vascongadas, copiadas de

orden de S. M. de los registros, mimitas y escrituras existentes en el
Real archivo de Simancas , y en los
de las secretarías de estado y del despacha y otras oficinas de la CGrte,
con la coleccion de privilegios, franquezas , exenciones y fueros, concedidos á varios pueblos y corporaciones de la corona de Castilla , y el
registro y relacion general de minas
de Castilla , impreso en 1832.
Vida de S. Bror,).
Lozano, David perseguido.
Idern el grande hijo de David.
Idem historia de Ios Reyes de Toledo.
Obras de Gracian que contienen el cri..
ticon y la agudeza , y arte de ingenio.
Conferencias morales de la diocesis de
Gerona.
Los salmos de David parafraseados en
verso castellano por varios metros.
Exposicion parafrastica del Salterio y
de los cánticos del breviario.
Ernesti metaphysica et lógica.
Boerhaave, cursus medicus.
Elernens de 1' histoire ancienne des julfs,
de egyptiens , des carthaginois, des
babyloniens , des medes et des per.
ses; abrégés de FlaviusJoseph et de
Mr. Rollin , avec figures.
Gallarreta, institucion cristiana , 6 esplicacion de las cuatro partes de la
doctrina cristiana.
Sandial , vita Pontificum Rornanorum,
et historiae Familiæ Sacrx, et Apostolicae.
Aumento del comercio con seguridad
de la conciencia.
Lipsin , catechismus histo ri co-theolo gico-dogmaticus.
Selvagio , antiquitatum christianarurn
institutiones.
Antiphonari i Román, seu vesperale pro
dnminicis et festis.
Alissm sive cantus Misarum domini ca-
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tiano.
lium , et festivarum totius annis.
Discurso sobre las colecciones de cä- Las delicias de la religion 6 el poder del
nones griegos, y latinos, que se han
evangelio para hacernos felices.
formado hasta las que componen el El hombre práctico ; 6 discursos varios
cuerpo del derecho canánie,o.
sobre su conocimiento y ensefianza.
Herrnan de Vnna , rasgo historial de La hue,rfanita inglesa , 6 historia de
Alemania.
Carlota Summers.
Corriols , la verdad de la religion caTratado del contrato de cambio.
tólica demostrada con manifiestos tesOvidii rnetamorphosis.
timonios Divinos.
Espíritu de S. Vicente de Paul.
Cotti, de vera inter christianas religio- Prefacio general sobre los libros del antiguo testamento.
ne eligenda.
Flavius Josephus , antiquitatum judai- Teórica de los sentimientos agradables
que forman todo el sistema de la hucum.
manidad.
Antoine , compendiunn theologia moCailelas , elementos de astromia nánraus universa.
tica.
La cuisiniére Bourgeoise suivie de 1'
Divi Augustini , opera °irania.
alce.
Historia de las turbaciones de Polonia. T. Livii , opera.
Opstraet , institutiones Theologicae.
Acevedo, reflexiones político-morales.
Cicpehroinni.i, opera selecta in usura DelQuince dias en Londres.
Cesena, compendio de la retórica.
Clernentis XI. epistohe. Camin, vida de S. Vicente de Paul.
Estado político de la Europa en 1 7 4o. Lexicon, latinælinguæ antibarbarum.
Los viages de Cyro y un discurso sobre Co napendium Salmatisense.
Estii, sententiarum comrnentaria quila mitologia.
bus pariter S. Thomze sumnax TheoHistoria de los sucesos memorables del
logicee partes omnes mirifice illusmundo.
trantur.
La religion meditada 6 piadosas meditaciones para todas las dominicas y Historia moderna universal , por el
Conde de Segur.
festividades del arlo.
Casa-Cagigal fábulas y romances mili- Lamy , apparatus biblicus.
tares.
Carvajal , los salmos traducidos nuevamente al castellano en verso y pro.
Descripcion de la inconstancia de la
sa conforme al sentido literal y
fortuna.
la doctrina de los SS. PP. con notas
Historia del Emperador Teodosio el
sacadas de los mejores interpretes, y
grande.
El arlo mas memorable de mi vida por
algunas disertaciones.
El evangelio en triunfo.
Augusto de Kotzbue.
Arte de bella produccion para seiioritas. Coleccion de todos los Reales decretos
y resolucion e s de S. M. el Sr. Don
Eudoxia hija de Belisario.
Fernando VII. (Q. E. E. G.) desde
Molestias del trato humano.
el afio 1814 , hasta el de 1833
Croiset, discursos espirituales,
Aguirre , prontuario alfabético y croIdem retiro espiritual.
nológico por orden de materias de toHistoria civil, y natural de la isla de
das las Reales órdenes no recopiladas.
Menorca.
Muratori, la devocion arreglada del cris- Real decreto é instruccion general de
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ejercicios espirituales. Obra con que
rentas de 1816.
Carga Argiielles, elementos de la cien•
se preparG para la muerte el Ilmo.
Sr. Don Felix Amat.
cia de hacienda.
El oficinista instruido , 6 präctica
Summa Divi Thommx.
Capmany , filosofia de la elocuencia.
oficinas Reales.
Sala, ilustracion del derecho Real de Obras del P. Luis de Granada.
Martyrologium Romanum.
España.
Ferrer, Barcelona cautive, 6 sea dia- Jener , elementos de moral medica, 6
tratado de las obligaciones del mério exacto de lo ocurrido en la misdico y del cirujano.
ma ciudad mientras la oprimieron
Solis, conquista de Méjico.
los franceses en i8o8.
Laborde, itinerario de España, en fran- El cementerio de la Madalena.
.Antillou, lecciones de geografia astrocés, con un atlas.
mímica, natural y política.
Nicole , ensayos de moral contenidos
en diversos tratados sobre muchas Augustinus sui interpres in explicanda
gratiae creaturze innocenti necessaris
obligaciones importantes.
ad bene agendum.
Contenson, theologix mentis et cordis.
Curso completo de geografia , dedi- Przedium rusticum. Cum figuris.
Campomanes, juicio imparcial sobre las
la juventud española.
cado
letras, en forma de breve, que ha
Astronomia para todas en doce lecciopublicado la curia Romana, en que
nes , 6 sea demostracion del mecanismo celeste en términos claros y
se intentan derogar ciertos edictos
palpables sin necesidad de estudios
del Duque de Parma , y disputarle
geomdtricos.
la Soberanía temporal con este preLa felicidad deis muerte cristiana, metexto.
ditada en ocho dias de retiro d sea
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Idem ingles. De Bristol en 42 días la sama Luiza 5 de 99 toneladas, su
capitan Jorge Chaker,, con trigo á los señores Vilardaga , Juli y Beinals.
Despachadas.
Jabeque español Almas Carmen, patron Bartolomd Flexas , para Mallorca en lastre. Laud las Almas, patron Josef Antonio Bas, para Vinaroz en
id. Ademas 6 buques Para lä costa de esta provincia con duelas, naranjas
y lastre.
Dieta. De 666 quintales de bacalao de Copenhague a. 36 pesetas el
quintal el de segunda cálidád ý j. 33 el de tercera , en la calle de Bonaire,
núm. 2.
Otra : De 8 quintales de congrio a 13 duros el quintal, en casa de Pedro
. Vidal , calle den Caldes. Otra : De 10 cascos de sardina de Ayamonte 31 pesetas el millar , en
el mismo parage que la anterior.
Otra : De 54 cuartales de aceite del pais á 23 rs. vn . el cuarta], en la calle de la Vidriería , núm. 11.
Otra De 55 cuartales de idem de idem. 2tt 3,5b 3 ds. el cuartal , 'en -la
calle del Beato Oriol , casa.núM. 8.
rs. vn . el cuarta]. , en la
Otra : De 113 cuartales de idem de idem
calle de Aimerich , almacen núm. 9.
Otra : De 90 cargas de carbon de Malgrat á 79, la arroba. el de encina:
5 el de • arranque y z; 69 6 ds. el de canutillo ; en el barg del patron
:BatitiSta Garriga.
• Otra : De 100 cargas de idem de idem . .á 7 .9 la...arroba el .de eneina y ,á
59, el de arranque , en el barco del mismo,patron.•
el de roble y z1 5 el de arOtra : De 70 cargas de idem de Blanesa
,j
ranque , en el barco del patron Juan Dalfus.
Otra : De 80 cargas de idem de San- Felio a 8.9, la arroba el d e roble y
23 cuartos el de arranque., en la calle de las Carretas, tienda núm. 3,: con.
.
cluyen hoy.
Funcion de iglesia. A laS 5 de esta tarde la Real Congregacion de la
Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, tendra . sus devotos ejercicios,
Teatro. Bien quisiera la Administracion. del Hospital general de esta
ciudad poner en escena una opera nueva en la noche de hoy destinada para beneficio de aquel piadoso establecimiento , como acostumbra hacerlo cada año en -obsequio de un público benéfieo é ilustrado. Pero s i esta vez no
• ha podido cumplir C9Il sus deseos y los de la Empresa , confia y aun promete supli r. esta falta en la temporada siguiente. Precisada pues la Administraeion á escoger una pieza representada ya en este teatro, no ha vacilado un momento en deliberar cual .fuera mas acepta y plausible á los
espectadores. Tal es en su concepto la opera trIgico-sacra Moisés en Egipto
música del célebre Rossini, la cual ha merecido tantos aplausos en este misA las 61.
mo teatro.
CON REAL •PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda é : Hijos de Don Antonio Brusi.

