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ORDEN DE LA PLAZA DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 1835.
El Excmo. Ayuntamiento de esta capital saldn't en cuerpo mañana á las
once para publicar la ley aprobada en Cortes que escluye á D. Carlos Maria
de Borbow y su haca, del derecho de suceder á la Corona de España ; y

deseando d' Excmo. Sr. Capitan General que tan solemne actose haga con
la ostension que se requiere, se ha servido disponer que precedan al Cuerpo Municipal dos compañías de cazadores de la guarnicion y Milicia Urbana , y`el Escuadron de Lanceros, cuyos batidores abriría la Marcha : que
cierren esta detras del mismo Cuerpo Municipal dos compañías de granaderos y un escuadron del regimiento del Infante 4. 0 de línea,. y que los
tres batallones de la Milicia Urbana y las compañías de Artillería de la
Misma denominacion se coloquen con anticipacion en las plazas de Palacio,
Bocana , Padrn y S. Jaime, que son los sitios donde se verificará la pu-,
blicacion.
•
- El Sargento mayor interino de la • plaza nombrará las compañías que
deben preceder y seguir al A yuntamiento, y los señores Gefes dispondrán
que el acompañamiento este: formado las diez y media en la plaza. .de
S. Jaime y los demas cuerpos en los sitios señalados con la debida. anticipacion , presentándose todos con aquel aseo y brillantez que en semejantes casos I; a conocer la acreditada disciplina de esta guarnicion y Milicia Urbana.=E1 Teniente de Rey, Gobernador interino= Ayerye.

ESPAÑA'.
'Madrid

9 de enero.

ARTICULO DE OFICIO.

REAL DECRETO..
Deseando mi augusto Esposo (Q. E. P. I),) conocer el verdadero estadä,
de los pueblos respectó de las contribuciones: que ,' debieron satisfacer desde
el año de 1808 hasta el 25 inclusive , que las contadurías de provincia no
hablan podido liquidar por atender d" las obligaciones corrientes ; llamando
tambien su soberana atencion los intereses que podian resultar en favor del
erario del ex4men de un prodigioso ciimulo,de cuentas de empleados , que
se hallaban , detenidas por la misma causa y no pudiendo al mismo tiempo
desentenderse de los justos clamores con que los, interesados en ellas pedian
Ja libertad de sus fianzas , se sirvié expedir lä Real orden de 4 , de juniä. dei
1827 , por la que se crearon cuatro comisiones encargadas de la liquidácion
de los pueblos por la, época expresada , la de todas las cuentas de empleados procedentes de-los ramos de Hacienda,,_ Guerra , Marina y del extinguido Crédito público , y posteriormente otra para los atrasos de la deuda,
vales Reales segun lo dispuesto en el artículo ibt : del reglamento- 1de la.
'
Real taja de Amortizacion
de-15 de agosto de i8; pero estas dependencias no correspondieron las' esperanzas que hayan 'Mido. concebirse de
ellas al tiempo de su creacion. , tanto porque las mas nO-dierón- por resultado efectivo de sus operaciones ni aun para cubrir : , un pequeña parte ;de
los- sueldos y gastos que les estfn señalados, cuyo importe asciende á 2.987,624
; colijo porque el numero de cuentas fenecidas en todas ellaS por espacio
de seis años, es infinitamente menor que el de las que se bailan- todavía pendientes. No es de esperar que el resultado de estas sea- paralcesucesivo mas
ventajoso i la Real Hacienda que el de las primeras, ni qué por el mdtodo
ordinario que-se observo hasta aqui para su. eximen. llegue d tocarse en mucho tiempo el término deseado , que es la pronta conelusion de todas. Por >
jo,mismo , y no pudiendo menos de considerar como ->tin deber del Gobier-:no , y aun como una medida de utilidad pública, el pie -cuanto- antes se,
expidan los finiquitos á los pie habiendo presentado sus, cuentas no pueden
disponer de los bienes hipotecados en fianza , á : causa de estar sujetos ii una
especie de -amortizacion sin término definido ; he venido en. decretar lo siguiente d nombre de mi muy amada y excelsa Hija. Doña ISABEL .11.
Art., 1. 0 Quedan suprimidas las comisiones ,centrales y subalternas de . lilquidacion de atrasos, creadas por la. Real orden de 4.de j unio de 1827 y eL
reglamento de la Real caja de Amortizacion,de 15 de agosto de 1853.
Art. 2.° La , liqüidacion de los atrasos de la-deuda de >valea-Reales coy:1744 para lo sucesivo cargo del director -general de , este ramo..
Art. 3.? Correspondiendo que laya .un sólo centro de contabilidäd'para
el fenecimiento ,de todas las ,:cuentas de empleadós;, y que este sea el tribual mayor del mismo tamo , pasardit.d
pa ant as existan -en , las suprimidas',
-comisiones,
Art.. 4.2 A.fiii.de cine el pronto despacho de ellas no:I.e, sirva de eraba4-

rato para atender al de las corrientes, se agregan; este negociado á la secciou
en el propia tribunal.
. Art. 5.° El mismo propondrá para mi soberana aprobacion el aumento
de: individues que, cónsidere necesarios para este objeto , eligicIndolos con
preferencia de los 'cesantes de las extinguidas comisiones que hayan acredi-.tado -laboriosidad , d inteligencia -en Sus respectivos ramos. Tendréislo entendido , y dispoudreis lo necesario á su cumplimiento. =.Está rubricado
de la Real mano.En Palacio á 9 de enero de 1835.=.A1 conde-de Toreno.,
InStruccion para llevan.; .efecto lo dispuesto e n el anterior decreto , y fa,'
cilitar el fenecimiento de las cuentas ,atrasadas.
-cAriruLo 1. De la distribucion de las cuentas y A mas papeles existentes en las szipri-.
.midas comisiones de atrasos.
: temporal de -atrasas establecida

Articulo I.° Todas las.cuentas y documentos relativos á ellas que exis.tan en las centrales se pasarán al tribunal mayor bajo de inventario hecho
con la debida clasiticacion de los ramos d que pertenezcan.
Art. 2.° De los papeles de la central de .Guerra que tengan relacion con
el ajuste de los cuerpos del -ejdrcito , liquidacion de suministros y demas
ramos que no pertenezcan á cuentas presentadas 6 que hayan debido presentarse en ella , se han cargo el interventor del distrito militar de Castilla
la Nueva con la misma formalidad de inventaria.
Art. 3. 0 En la propia forma se hará cargo, J1 como los de los demas
klistritos , de las cuentas , libros y papeles de as comisiones subalternas del
mismo ramo 3 Con la diferencia de que las cuentas las han de remitir al tribunal mayor para su fenecimiento..7 7
Art. 4.° Igual paradero se dara a las de las comisiones de Marina , de
que se harn cargo por el pronto los oficios de cuenta y razon del mismo ramo en los departamentos en que se hallan establecidas.
Art. 5. 0 Las que tengan en su poder las comisiones de Hacienda de la S
provincias , se pasarán rl la contaduría de arbitrios de amortizacion , para
que por ella se fenezcan las correspondientes rl empleados subalternos , prévia la aprobacion del intendente , como lo hacian hasta aqui las suprimidas
comisiones ; y que las de los principales se envien desde luego al tribunal
mayor para el propio efecto.
Art. 6.° Las comisiones centrales remitirán al mismo tribunal una nota
expresiva de los empleados ó encargados de comisiones que por cualquier
concepto tengan obligacion de rendir cuentas , y todavía no lo hayan verificado , á fin de que les reclame su presentacion. En esta nota se expresan
si tienen 6 no fianzas , y dónde radican.
Art. 7. 0 Tambien pasarán otra á.-los respectivos directores genera les de
rentas , en la que se comprenda el número de certificaciones de crédito
por alcances de las cuentas que hayan examinado , para que estos ' promucvan con actividad la recauda.cion de su importe.
CAPITULO U.
'Del sistema y orden q. 14 lag de observccr el trilntnal mayor en el exdinei&
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y fenecimiento de estas cuentas.

•

Artículo I.° Respecto 4 que las cuentas de rentas decimales han ofteddo hasta ahora resultados de mayor entidad en favor de la Real Hacienda,
que las de los demas ramos de .1a misma , se empezará por ellas la liqui.dacion.
Art. 2. 0 Observándose lo contrario en las de los atrasos de Guerra,
Marina y del extinguido CrMito .público , ya porque muchas de ellas nä
tienen fianzas con que responder de -las resultas , ya porque las fincas en
que consistian .otras . han pasado á segundas y terceras manos por compras
hechas de buena fð, cada una de las cuales costaria hoY un litigio si la Real
- Hacienda tratase de revendiCarlas , se darán desde luego por fenecidas , y
se expedirán las cartas de solvencia , siempre que aparezca igualada la data
con el cargo , y tengan la conformidad de las respectivas, oficinas de In-tervencion.
Art. 3.° No ser4 obstáculo para el fenecimiento de las cuentas de los
tesoreros de provincia la falta de los documentos formales que hayan debido
darles las oficinas de ejdrcito por pagos hechos á obligaciones militares, coi
tal que consten en las mismas cuentas los acuses de recibo de los documen-,
tos originales pasados 4 las propias oficinas , y la conformidad de las contadurías de -provincia de hallarse corrientes en su cargo y data.
Art. 4. 0 Tampoco ser4 obstáculo el que no se presenten las cartas de
pago .que Jes. ha debido dar, y no di6, la suprimida tesorería general , entendiez,ndose esto aunque hayan desaparecido los documentos originales remitidos ,41a'misina, sieinfire que esten unidos 4 las cuentas los acuses de. su
recibo. •
. , Art. 5. 0 .. No .lo ser4.tampoco para poner corriente las de los mismos te--:
soreros y otros cualesquier empleados el extravío de los libros de interven-,
cion de' las'ofkinas de rentas ; con los cuales-haya necesidad de comprobar
algunas partidas del- cargo 6 •de l data.
Art. 6» Lo mismo se observará aunque se note la falta de las cuentas
de7gaStoS de las propias oficinas que se hubiesen remitido 4 la Direcion general de . Rentas para. su aprobacion , y se hayan extraviado en ella.
Art. 7. 0 Bajo de la propia regla se entenderán comprehendidos los administradores de rentas decimales y estancadas, y otros cualesquiera empleados que hayan hecho suministros a las tropas con efectos que tuviesen en,
su. poder , bastando para legitimar sus datas la orden de la superioridad
que_ba mandad-O hacer las entregas, y los acuses de recibo de los documentos -pasados á las oficinas de • ejdrcito para su liquidacion..
8.. 0• . .Teniendo . las, cuentas de los tesoreros, depositarios y administradores. de Rentas. , estancadas una garantía de legitimidad presunta en
la intervencion y primer exámen de las contadurías , el segundo que
practique•por •triblinal . no deben; •ser prolijo y minucioso, ni sepondrán
otros reparos que los que se • funden en :la falta de documentos de cargo es
data , o en .la dtiplig idad. de algunas de las -partidas de esta.
Art. y El tribunal pasará al ministerio al - principio de cada ,mes un
estado de los trabajos que so hayan ejecutado en el anterior por la seccion de atrasos, 4 fin de •formar idea de lo que adelante en este nego,ciadb.z.----1.Toreno.•
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CATALUÑA.
• Relacion que han .tenido en la ciudad de Urida , en la 1 • a semana del
corriente mes, comprensiva desde el dia 99 de diciembre al 4 de enero, los frutos que ti continuacion se expresan..
• • La fanega ,castellana. Trigo 50 rs. Centeno 36. Cebada 27. Maiz
Aluvms 6 judías 48. Habas 27. Guisantes 6 titos 42. Garbanzos SO.
La arroba castellana. Glüamo 28. Arroz 22. Patatas .2. Aceite para co--nier 42. Vino comun 3. Generoso 9.,
La libra castellana. Carne de vaca 3. Carnero 4. Tocino 6.
El precio de cada jornal ha sido el de 4 rs. , durante la mencionada
semana.
11.11•n•n•n•••nn•••nn•••n••enn•••n••••n•••

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Seüor .Editor.

De qud se trata en el dia ? De consolidar y robustecer el trono de la
legítima ISABEL, es decir el reinado de la ilustracion , del orden y de la
justa y bien entendida libertad, ó de fomentar el sistema feudal del siglo XlI ,, el ,de la ,tirania y del mas aborrecible despotismo? No admitiendo ningun linaje de duda la contestacion , veamos pues como conseguimos,
los inapreciables bienes, que debemos prometernos del reinado de IS1.BEL.
Acaso fomentando las •,enemistades, exaltando las pasiones ,. de los partidos,,
y echando la tea de la discordia en medio de nuestra ptítria para . estable? De ninguna
manera. El acto mas aucer el des6rden y la anarquía
b
gusto de -nneStra , exceläa regeneradora es el de la solemne y general 'amnistía. Por este rasgo 'de • beneficencia el mas digno y propio de hu supremát
dignidad , el único .tal vez porque Ciceron . envidiaba • la suerte de Cesar,'
hizo en un dia inia.ola familia de todos los espaüoles, derribando los cada]—
sos, abriendo los calabozos, levantando los destierros , borrando las listas,
de proscripcion y • olvidando- •hastá la memoria de todo lo pasado, que
esto quiere decir precisamente la -:palabra amnistía. Desde aquel dia ama-,
neci 6. para los, españoles- . una nueva era de regeneracion • para hacer detodos.. ellos, como hemos dicho, una sola y bien compacta familia. Al esten-.
der su manto generoso no /o hizo al blanco con esclusion del negro al
Jbcral Sin el servil', al patriota y no al ,afrancesado: estas calificaciones
no podiau existir, y quedaron por consiguiente borradas eón el inmortal
decreto de olvido -general 6 amnistía. Solo de este modo es como una nacion Puede prometerse dias de gloria y de felicidad, y de aqui • la indispensabl e . y precisa necesidad de apagar antes que . , todo, la guerra-. civil
Consiguese esto combatiendo la faccion con las armas en la mano y pro-.
curando al propio tiempo no engrosar sus filas ni aumentar el número
, de sus ocultos .parti4arios , cien 'veces mas • temibles que los que se baten
en campo abierto. En canto • zl .combatir la faccion , :por:donde quiera que
asome, saben tenerla raya las armas de la legitimidad y de la ilustracion;:
solo falta pues que' esas filas de hombres :obcecados que tanto se esfuerzan
por las cadenas no sigan engrosándose. Persigase de muerte al que' osare-
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contrariar la marcha augusta del reinado de ISUEL , ninguna con templacion merezca el que bien avenido con el r4imen tortuoso se resista 4
que los españoles sean tan libres como pueden ser en una bien organizada sociedad ; pero protéjase al mismo tiempo eón todo •esmero hoinbre honrado y pacífico que cumple religiosamente con su deber y obliga,cion. Es preciso no perder de vista que de un -hombre indiferente puede.
hacerse con la Mayor facilidad un. enemigo 6 un amigo, segun la conducta que se observare con él. La victoria en una guerra civil no siempre
est2‘i en .matar mas gente; en evitar que haya menos enemigos que combatir para que el sacrificio sea menos costoso..
•
Por otra parte Conociendo los enemigos de nuestras bendficas instanciones que en vano quieren: sostener su absurdo sistema coli las armas •en,
la mano, iii con sólidos raciocinios, apelan, no lo dudemos, al maquiavd-.
Tico -medio de enmascararse, como otra vez hicieron, -con el velo aparente
de una extremada exaltacion por las mismas, instituciones que a mata,
.salva sacaban, í fin de que los hombres pacíficos, aquellos que han nacido
mas bien para figurar entre la parte pasiva de los ciudadanos que en la
:activa, se alarmen y azoren 4 Vista de la ridícula caricatura con: que aquellos malvados presentan la mas útil y bella de las instituciones. Todo esta
nos induce 4 retificarnas en la idea de que tanto importa combatir 4 los
públicas, como 4 los solapados enemigos de la REINA, y • no agriar
aquellos hombres honrados que desde el dia de la amnistía general um gun motivo de queja han dado al Gobierno por su conducta para proceder contra ellos y molestarlos. Asi lo opina.= Un verdadero liberal.
Avisos AL PÚBLICO.
Por disposician del Excmo. Sr. Capitan General de este ejército y principado se abonarán sesenta reale s .. al aprehensor de cada presidario desertor de esta Real Ciudadela, en el momento que sea presentado al Director del presidio establecido en El Director interino del espresado establecimiento. Francisco Soto.
El martes 20 de los corrientes, estariln reunidas las oficinas de los Celadores de Policía del cuartel 4.° de esta ciudad, en la Comisaria del propio cuartel., sita en la calle de S. Timorato, num. 7. Lo que se avisa
en - este pericídico para conocimiento del público. Barcelona 18 de enero
de 1835.= El Comisario. ..7.7-._ Francisco de Paula Sagiiz.
Con permiso del Gobierno se dará hoy baile público de imiscara ,
beneficio de los pobres de la Real casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal, travesía de la calle del Conde del Asalto; se empezará; 4.
las siete de la noche., y se recibiní gente media hora antes, pagando de
entrada una peseta por persona, y no se admitirán cuartos ni moneda que
deba pesarse.
Rifas. Hoy se cierra la de /a Real casa de Caridad ; la de la -reposP,
eion de los empedradas de las calles y plazas de esta ciudad, y la del
hospital general de Sta Cruz, bajo los planes anunciados en el Diario del
martes último.
A berturas de registros. El martes próximo 2o del que rige, saldrá.
para Palma. de Mallorca el jabeque correo S. Antonio, al mando del cat:
pitan D. -Josef Estade aduzite. 9arza y,p_asajeros.
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Para Santiago de Cuba 'y Habana saldrá á principios del primo fehrelo el bergautin-goleta español Callejea° , su capitan D. Rafael Fatxot,
buque nuevo: y de hermosa clmara : admite pasageros y una pequeña parte
Je carga tí flete, y lo despacha su consignatario D. Josef Vilanova y Masó,,
calle de la Merced, num. 3, cuarto segando.
CAPITANIA DEL PUERTO:.

Embarcaciones .11egadas al puerto el cija de ayer.
Mercantes espariolas. De Valencia y Vilanova en 3 dias el latid . Santo.
Cristo del Grao, de 20 toneladas, su patron Pascual Alcover, con trigo y arroz,. De Foz, Ferrol, Mtilaga y Vilanova en 44 dias.el mítico :S.- Antonio, de
40 toneladas , su patron Gerardo Märistany-. ,. en lastre. De Sevilla,.
Alicante y Tarragona en 45 dias:el laud S Josef, de 36 toneladas, su patrón Josef Poch, con trigo y cominos. De Santander y Mtilaga en 42 dias el:
bergantin N. S. de la Antigua, de 99 toneladas, su capitan Mänuel.Sillonis,.
e on trigo á D. Paulino Durand,y compañía. De Palma . en. Mallorca en. 1.8 horas el paquete • de vapor el Balear, su capitan ll; Antonio Balagner-DeValencia. y Tarragona en ea 4 chas eiland la Estrella . , de 26 toneladas,- su..
non Mariano Vicent, con arroz, trigo -y. otros gdneros. De Gallera y Tarragona ea 4 dias. el laud S. Luis, de 9. toneladas; su patron.Pascual Martorell,.
con. arroz. De Cartagena en› 4 dias el laud Sta. Eusebia, de 20 toneladas,. sw
patron Buenaventura. Patron ,. con trigo á la orden. De Cadiz, Cartagena, Villajoyosa, Cälpe y Salan en Sä dias . el laud S-Antonio , de 16 toneladas; su
patron Ramon. Bertran., con cacao, aguardiente . y otros. gc;neros. Ademas 6:
buques. de la costa de estaprovincia con aceite,. algarrobas; maiz y otros ,gdneros.
Idenz brems. De-Bremen en 33 dias el' Ideas Ludrovig., de 220 toneladas , su capitana.. Wanke, en lastre i.Ia orden..
Despachadas..
BergantinTolacra español . Cencepcion, capitana Francisco Mereu; para,
J . Habana con frutos y efectos. Bergantin-goleta Isabel:Luisa, capitan . D. Ig-nado Isern, para.Pto. Rico con, id. Luid_ el:Rayo, patronjosef. Rodrigo; para,
Benidorme en. lastre: Id. Joven:Antonio; patron:JunnBautistaLacornba, para:
Burriana• en id. Id..Desamparadbs, patron: Vicente Muñoz, para, Valencia en=
id: Id. S,.A ntonio, patron Antonio •Larroda ., para. id . con:corcho: • Id .Santo
Cristo., patron, Vicente Ramon para id: eon azuear y otros efectos..
Id'..S.Antonio , patron. Tomas Juan, para •Vinaroz-. con:cacao y otros efeotose,
Antonio, patron Luis Pages; para Cadiz: con papel y otros .efectos
mas .10 buques para.la›costa de esta: provincia con. duelas, trigo; harina, efecfrs
tos y. lastre..

Fitnciones .de iglesià. }ley en la iglesia dé nuestra Seii,Dra .de ESperan4.za halan; la funcion acostumbrada li'las› 4 de la tarde..
En la parroqu.ial de S. Miguel Arcangel habrá hoy la ffincion de lad‘Iinerva; y por la tarde predicar el
Manuel Latió Mercenario;
Hoy en la parroquial'dè'Stä, Märia del Mar se -comienza: el anual 'oetá4vario .a Jesus Sacramentado,. erapez ;indose las
lä.Urde • de todes, loss
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dias , y predicará. en el de hoy D. Josef Gorgas, vicario perpetuo de la misma.
Hoy en la iglesia de los Angeles, los individuos de la confraternidad . bajo la invocacion del Smo. Nombre de Jesus •, celebrarán una devota funcion
de Sacramento, empezándose á las 41- de la tarde, y predican; el P. L.
Francisco de Paula Moliner, Franciscano.
En la parroquial de S. Cucufate se celebrarán hoy los siguientes cultos
en accion de gracias á la Sma. Virgen del 'Rosario : a las lo Misa solemne,
y á las 5-4, de la tarde rosario contado, y predicará 'el. P. F. Estevan Pera
Riera, Dominico.
Maüana á las 8, la Apostólica i. y Real Congregacion del Sto. Cristo de
la Agonía tendrá Comunion general con plática preparatoria ; y por la tarde á las 4-1 habrá los santos ejercicios con sermon que hará el R. P. Fr.
Juan Vilademunt, Lr. jub. de PP. Mínimos.
Los prohombres de la cofradía de S. Magin establecida en la iglesia de
S. Sebastian de PP. CC . MM. convidan á sus cofrades, cofradesas y demas
al aniversario que se celebrará el lunes próximo á las 9 en la precitada
iglesia, en sufragio de las almas de sus hermanos y hermanas que han.
fallecido en la última enfermedad epidémica.
Se recuerda al público, que conforme á. lo anunciado ,. Se celebrará.
maüana en uno de los salones del Real Palacio, la subasta de la segnnda
manzana de la nueva plaza y de los solares que quedan de la primera.
El martes 20 del corriente á las 4 de la tarde saldrá de este puerto
para Palma el paquete de vapor el Balear; lo que se avisa al público para su inteligencia.
-Retorno. En la calle del Pino , casa del ordinario Bigorra , hay una
galera para Zaragoza.
Hallazgo. En la escalera de la casa Teatro se encontró un ridículo con
algunas monedas de oro y otras frioleras dentro : d la seiiora que pertenezca
se le entregará dando las seilás , en la calle de la Boria , num. 2, frente
el calJejon. de S. Ignacio, cuarto principal.
Nodriza. En la calle del Conde del Asalto frente la travesía de S. Ramon , num. 15, piso cuarto , hay una ama que busca criatura , para criar.
Teatro. La inuer de dos maridos , drama sentimental en tres actos y
en verso. Seg,uira un intermedio de baile, y se dará fin con uno de los
sainetes mas escogidos.
A las 4.
Y 4 las 7 la opera serniseria en dos actos, Chiara di Rosembergh, música del maestro Ricci.
E] director del cosmorama situado en la Rambla, tienda num. 15 al.
lado de la oficina de policía, sigue enseiiando las vistas anunciadas, y ha
puesto la entrada á cuatro cuartos por persona.
Continúa enseüándose el neorama sito en la calle de S. Pablo, número , 78, con las nuevas vistas de] desembarco del ejército francés en
la costa de Africa , y la abertura de las Cc:u-tes de Madrid.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

