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Núm. 20

BARCELONA,

DIARIO DE

enero de 1855.

Del martes 20 de

San Fabian Papa y San Sebastian Mártires.

Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Jaime : se reserva d las cinco de la tarde.
Sol en Acuario.

Sale el Sol

horas y 16 minutos, y se pone á las 4 y 44.

Dia. horas.
Vientos y A tmosfera
Ten:n(3111e tro Barnmetro.
19 7 mañana. 8
2 O. S. O. sereno.
8 32 p. 7
11
id. 2 tarde.
83
7 2 O. semicub.
0. sereno.
7
id. to noche.
8 32
9

Ti

ESPAÑA.
Madrid 13 de enero.
ARTICULO DE OFICIO.

S. M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa, contimian sin novedad en su iinportante salud.
REALES DECRETOS.
Para la plaza de ministro de la Real audiencia de Gceres , vacante por
renuncia de D. Jorge Martinez , nombro .d D. Diego Osa, corregidor de
Albacete.- Teridréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda.=
Estd rubricado de la Real mano. =En Palacio a 3 de enero de 1835.= A
D. Nicolas Maria Garelly.
Para la plaza de fiscal de la audiencia de Valencia que se llalla vacante
por renuncia de D. Luis Rodriguez Camaleño, vengo en nombrar d D.Joaquin Perez Seoane , electo para la de Albacete. Tendré • slo entendido, y
lo comunicareis d quien corresponda. = Está rubricado de la Real mano.
En Palacio á. 3 de enero de 1835. A D. Nicolas Maria Garelly.
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MINISTERIO DE LO INTERIOR.

Real &den.
Enterado el Conseja de ministros de una Memoria presentada por Cl
Sr- Secretario del Despacho de la Guerra, manifestando el estado de la'
misma en las provincias sublevadas , y las medidas que deberan adoptarse.
para ponerla pronto támina, acordo proPoner S.. M., la REINA Gobernadora , despues de una detenida, stkia y prolija discusion, y S. 31., se.
digno aprobar ,- entre otras disposiciones, las siguientes:
. a ,› Que para dar mayor lUerza y vigor á las operaciones militares en
las provincias sublevadas , y evitar todo motiva 6 pretexto de dilacion O.
entorpecimiento, se declaren dichas provincias en estado. de sitio quedando suj etas en clase de tales á la autoridad militar, con arreglo 1Clo que se'
observa en semejantes casos en todas. las naciones ., y . [-1" lo que previenen
las leyes y ordenanzas..
2 . a „ Que respecto. de. las provincias de Castilla la Vieja Aragon y Cataluña,, coMo. las mas expuestas á que se intente extender á ellas el fuego.
de la insurreccion , se d.c: la latitud que, se crea 'conveniente á las autoridades militares , sin menoscabar por eso las atribuciones, de los gobernadores. ciViles , en lo: econánico y gubernativo . ; -para- que por una parte se
atienda al principal objeto de . la defensa y por otra se cuide de todos los
' de los pueblös.. •
ramos relativos al fomento y prosperidad
:,•,Que- a pesar de que , el principio fundamental de la instituciou
de la Milicia urbana reclama que este' . bajo las didenTe.s de la autoridad civil , y dependiente del ministerio, de lo Interior ,. coa todo , mientras du-.
ren las actuales circunstancias se mande que los cuerpos existentes en la,
actualidad de dicha Milicia dependan d.e los capitanes generales, y por consiguiente del Secretario del Despacho de. la Guerra.",
De tirden de S.. M. lo traslado a' V.. para su inteligencia y efectos correspondientes a su puntual cumplimiento;: previniáidole que de sus resultas.
debe dejar de entender en. todo: lo- relativo a la. Milicia urbana, y que los,
cuerpos de. esta existentes en la. actualidad , baga. V.. saber que ese Gobierno, civil: Y el ministe. rio de mi cargo cesan. desde , hoy, y mientras
ren las- actuales circunstancias, (S.S. M.. no. resuelva. otra. cosa „ en las atriebuciones que , les competen respecto. á dicha. Milicia,: la cual ,. durante este.'
periodo ,. dependera die los capitanes generales •rte, las provincias, y por:
consiguiente del- Sr. Secretario: del Despacho de . la Guerra. Dios guarde
V. muchos años.. Madrid 1.2 . de enero. de 1 3 3.5.=.losé Maria. Moscos° do,
Altämira.:
Bolsa dé comercio.--Cotizacion de hoy d las tres de la tarde,.
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100 , 00:.
Tituios al portador del 5 p. 100 , 58 1; y 59 4 varias fs. 6 vol.: 614 y 601,1.,
itt. 4' prima del y 1:1- p. 100.
'Inscripciones en el gran libro a 4 por 100', 00.
Títulos al' portador del 4 por 100, 5° al contado:: 5 -0e, 50,
511.,
•iy, 5.0i y, 51 á' varias Ls o vol ,1 .521 y 52 :1 varias Ls o vol a prima de
1/ Jj. locK.
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, Vales Reales no consolidados, 2921, 501, -} y 29¡ 4 varias fs, 6 vol.: 31-4
a 44 d.. f. firme, 4 prima de 1 p; 100.
Deuda negociable de 5 p. 100a , papel, 00.
Id. sin interes , 144, 4 4(3 d. f. o vol.
Acciones del banco español , 00.
Cambios.
Londres 4 90 dias 381 39.—Paris 16-7 8.—Alicante 4 corto plazo e b.
--Barcelona i pfs. id . id.—Bilbao d. — Cadiz id. — Coruña 4 1, id.
--Granada ti, id.—Millaga I).— Santander 1 id.—Santiago i d.—Sevilla- 71
d. — Valencia b.— Zaragoza 4. 4- i d. -,- Descuento de letras 4 4 p. 100
al año.
Gaceta de Madrid.REAL LO IERIA MODERNA.

Noticia de los pueblos y .administraciones donde han cabido los premios mayores del sorteo del dia 12 del corriente.
eníAmaos. PREMIOS. ADMINISTRACIONES. NÚMEROS. PREM IOS. ADMINISTRACIONES.

6,583..
25,527..
7,989..
1 4,906..
22,433.. :
20,324.. ,
11,724..
22,638..
20,516 . •
4,275 ..
8,083..

8000 pfs. Sevilla.

300.) . . . Algeciras.
2000 . . . S. Fernando.

1000— Cadiz.
1000... Cartagena.
1000... Madrid.
500... Idem.

Sao...

'Barcelona.

500... -Zaragoza.
500... Cadiz.
5oo... Jerez de la Fron-

2,117 . .

10,818..
8,881..
15,595..
8,925..
21,594..
5,401..
' 2,514..
20,250..

tera.
5oc ... Madrid. 500... Idem.
500... Algeciras.
500... Sevilla.
500... Valencia.
500... Cadiz.
500... S. Fernando.
500... Salamanca.
500— Madrid.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
AVISOS AL PUBLICO.

En virtud de providencia de 19 de los corrientes dictada en los autos de
concurso de acreedores del difunto Andres Planas im ternero que ifue de esta
ciudad, que se estan sustanciando en la curia Real ordinaria de ella y oficio
del infraescrito escribano, se cita 4 dichos acreedores 4 una junta que tendrá-.
lugar el dia veinte y dos de los cúrrientes 4 las doce horas de su mañana en.
casa del I. S. D. Pedro de Pumarejo , jaez de estos autos, que la tiene frente la fuente de S. Miguel, en razon de la venta de una casa que fue propia
del comun deudor. -Advirtiendo que los que no concurrieren deberan estar
por lo que resuelvan los que asistan i; elia.=Josef Ignacio Loa.
Siguen en el Real colegio de medicina ,y cirugía las oposiciones Ei las vacantes del cuerpo facultativo militar. Hoy a las diez de la mañana el Dr. Don
o interno , y conJoaquin Cil y Bores han; la esposicion de un caso clínic
testar4 4 las dificultades que le propongan los señores D. Juan Gallostra y Don
•Lorenzo Pont.
El judves 22 del corriente de nueve a doce . de la mañana,, se proceder4
por el corredor Pablo Lletjds , en el patio del-Palau , d la venta de varios
muebles viejos y otros desechos de una casa.
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Real lotería nzácterna.

Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el
dia 12 del corriente mes, los cuales corresponden á los billes despachados
en las administraciones subalternas de esta principal de Cataluña.
.11Y ans.
Nznzs.
Pfs.
Pfs.
Elm.
PfS.

_
753
768
1 944
2430
2457
248 1
2862
29 20
3142
3149
3182
3192
3288

16
16
16
16
40
16
16
16
80
16
16
16
16

3988

16

6551
6559
7604
7629

16
16
40
16

8294
8328
9121
9127
9 1 92
9401
9404
9405

16

8288

3971

20

10279

3990
4039

20
20

11473
11686

40 5 1
5499

5847
5871

40
80

40
16

10334
11698
12049

12054
12204

16

20

16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20

16
16
16

13194
13203
14305
14307
14327

16
20
16
16
16
16

14341
15353
1536316512
16524
17520
17539
18065

16
16
16
16
16
16
16
16

22656.
23609
23620
23627
23633
23645
23653

16

24252

16

24363
24389

16
80

14326

14333

19011

19858
19876

19883
1989 0
20811

16

16

20

16
8o
16

20853
21721
21725
21736

16
16
16
16

22638

5oo
16
16
16
16
16
16
16
16

22620
22650

24243
24244
24361

16

20
16
16

Para mayor satisfaccion de los interesados estarjn de manifiesto las listas originales en las administraciones de la renta , y con arreglo á ellas
se pagaran las ganancias.
Mañana se cerrará el despacho de billetes para el sorteo del 22
actual.
Barcelona 20 de enero de 1835.=Mariano Hernandez.
En el sorteo de la rifa á beneficio de la Real casa de Caridad de esta ciudad , anunciado al público con papel de 12 del corriente, y ejecutado hoy
dia de la fecha en la misma Real casa , han salido premiados los números
que ii continuacion se espresan.
Número 1. 01660 1000 duros.
'

1V 1772CPOS

2.
3.

I.
3-

6.
7-

8.
9°
10.

premiados.

2962
13100
16478
.21018

4751

6276

14654
9397
279

Duros.
100
90
80
70
60
40
30
20
.2 00

y un cerdo>
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En esta rifa se han espendido hasta 24700 cédulas.
Los premiados acudinin 4 recoger sus respectivos premios á casa Don
Epifanio de Fortuny calle del Pom de. or en la plaza de los Arrieros, de diez
4 doce de la mañana del martes y del viernes próximos, únicos dias en
que estará abierta Ja tesorería.
Hoy se abre otra rifa igual i la anterior.
En el sorteo de la rifa que se anunció el dia 12 del corriente, ejecutado:
en el dia de hoy en el saion de las casas Consistoriales de esta ciudad , Presididndolo el señor D. Rafael Valldejuli , uno de los señores Regidores de
la Junta comisionada por el Excmo. Ayuntamiento de la propia ciudad en favor de la reposicion de los empedrados de las calles de la misma, han salido premiados los números siguientes.
Número 834 1000 duros. Santa Maria.
-Aproximaciones anteriores y posteriores de 5 duros cada una 4 los mi-Meros siguientes : 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839 y

840.

Suertes ordinarias.

Numeros premiados. Duros. Mesas d que corresponden.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9084

20601
14733
1955o
19868
12486
5935

Bocaria.
70 Idem.
60 Santa Maria.

loo

,50 Plaza del Angel

40 Santa Maria.
So Bocana.

250 Idem.

Aproximaciones de 4 duros : 9083 9085 20600 20602 14732 14734
19549 19551 19867 19869 12485 12487: 2 id. de 6: 5934 5936.
. Suertes extraordinarias por el orden numdrico: 8638, 11668 , 16459,
25030 , de 20 duros cada una.
En esta rifa se han despachado 28300 cédulas, siendo el 'último mimero
premiado el 16459, el cual ha ganado 374 duros.
Los interesados acadinin á recoger sus respectivos prdmios zi la mayordomía de las casas Consistoriales de 10 á 12 de la mañana del miércoles y
viérnes próximo.
Hoy se abre otra rifa igual í la que antecede.
En el sorteo de la rifa que 4 beneficio de los pobres enfermos , espósitos y. dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad , se
verifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. I. Administracion del mismo , han salido los números siguientes:

Suertes. A ra' meros.

Premios.

.

{•n•nn••n••

1.
2.

3.
4.
5.

2855 Una salvilla , un c a charon, seis cubiertos de plata , y
seis cuchillos con mangos de idem.
12(89 Unos pendientes de amatistas montados en oro.

1573 Unos idem de esmeraldas y diamantes.
584 Unos idem de diamantes.
io60 Seis cubiertos de plata.
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7036 Idem.
3147
Idem.
- 7.
281 0 Un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo
8.
de plata.
No se ha espendido ningun billete que esceda de 8000 números.
Los premiados acudinin 4 recoger sus prdinios á la habitacion del Rdo.
Prior en el Mismo Hospital de 9 11 de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo pr6ximo en ocho suertes.
A saber.
1. Un azafate , un cucharon , seis cubiertos de plata, y seis cuchillos
con _mangos de idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en oro.
3. Unos idem de esmeraldas y diamantes.
4. Unos idem de diamantes.
5 , 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada una.
8. Una escribanía de plata.
Estos prc: mios serán fijos bajo el pie de 80.00 c Mulas , y por cada 200
que se expendieren sobre este número , se sorteará á mas Lit' planlio de
dos cubiertos de plata.
Se distribuirán los billetes en los parages acostumbrados d real de vellon
cada uno. Barcelona 20 de enero de 1835. = Francisco Mas , secretario.
Correos.— /Idministracion principal del depar tantento de Barcelona é Islas
cle Mallorca y Menorca.
Estando señaladas las salidas de correos de esta capital II las horas que
abajo se espresan , y siendo preciso empezar con tiempo las operaciones
prolijas que las preceden para - que aquellos partan precisamente a las indicadas horas ; se pide al público deposite en esta oficina sus últimas correspondencias media Lora antes de la salida • de cada espedicion , porque de
echarlas mas tarde le;resulta el perjuicio inevitable de quedarse en esta
Administracion para Winmediata con arreglo á la ordenanza de la Renta.
Esta medida, que es dOrigurosa necesidad por el tiempo que exigen las
intervenciones direccion y demas trabajos preparatorios, es tambien de
utilidad general, . pues proporciona mas rapidez en la comunicacion que
enlazada en diversos pudtos necesita en todos concurrir con la mayor puntualidad para evitar cuanto Sea posible los retardos ; teniendo igualmente
la ventaja de que desempeñadas las tareas espresadas con menor precipita-.
eion resultaran por consiguiente menos errores y menos estravíos.
lloras y dias eh que salen los orreos de esta principal de Barcelona.
Matar6
A las diez de la mañana.
Valencia
.
Vich
itSiete de la noche.
Martes
Man resa
Moya
Francia : ordinario
Nueve de la noche
Madrid : ordinario
Siete de la noche.
Midrcol es. Francia: estraordinario.... ......
iNueve de la. noche. •

Jueves

Nueve de la noche. 159
Madrid: estraordinaria Diez de la maiiana.
1 Mat ar6
Viernes
Nueve de la noche.
Frencia : ordinario
. Valencia Vich
Doce del dia.
........
..31atiresa ........
"bado-- mo 4
Y
Madrid :.
Siete de la noche.
Nueve de la noche.
Francia: estraordinario.
....... Nueve de la noche..
Domingo. Madrid :
cArrrroziA. DEL PUERTO.. -

Enzbarcäciones llegadas al puerto et dia d'e. ayer...
Mercantes españolas. De Milaga eri 4 dias la. goleta Concepcion de
55 toneladas, su patron Antonio Agustin Torre,, con algadoa, fierro y
palo brasil r zi'varios. . De: Sevilla y 'A licante. en 3: (Las el latid S, Mariano,
de 12 toneladas, su patron Pedro ilrlarti, con lana y trigo ä: varios. De: Mo..
tril y Almería. en. 8 dias. el land Arinbnia 34. toneladas ,. su patrort
Joaquitt Ventura., con lana,. algodon, trigo y otros gdaeros- tí' varios.. De
MAaga en 3. dias: el lattd S..ledro , de 3.5. toneladas su patron Estcbaa
Match, con trigo. y aceite.. De Motril, Almería y Aguilas, en 16. dias el
land S. Josef,. de 17- toneladas „ su patron Francisca Mora,,. con algodon>
trigo y pleita L1: varios. De 141.,flasa , Motril, .Aguilas y Torrevieja en 3 2,
dias, el latul S. Antonio; de 12;. toneladas., su patrom Buenaventura Pujänlós , con cZamor y aceite, De- Malion. en, 5. dias. el laucl
dg
Gelabert,. con, efectos y lastre: Ademas;
t4 toneladas., su patron
cinco buques de la. costa de: esta provincia „ con trigo, maiz. y otros géneros.,
Despachadas..
Místico; español Nuevo Tigre:„ patron. Isidro Pta.,. para. la Coruña con
vino,. Jabeque' S.. Antonio,. patron Josef Estades.„ para Mallorca con efectos y lastre, Id. S. Josef pätron Josef . Alomar, para Marsella con almendra,.
naranjas y otros. géneros.. Latid, S.., Josef patron. Sebastian, Soroi la, para; Vinaroz. con efectos. y lastre, Id.. S, Antonia,. pätron Cristóbal Roca para,
id. en lastre. Id- Rosita., patron Salvador Castella„ para, Cullera' en id. Ademas- once buques. para la costa de: esta provincia „ con .algarrobas y lastre.,
Dieta; De 66' sacos' dc arrozr de: Valencia irP 22' pesetas ei qnintal, el de
priMera clase y tí: 20' el de segunda, ea la; Rambla „ frente- Santa Mónica,
núm. 25..
Otra De' 25 sacos-: d'e ictem;de idem, di' 25 pesetas el quintil > encinia,da
Reck núm.. 9,
Otra . De 33: sacos de idem. de idem l 24. pesetas, el. quiiTtal , en
calle , del Rech, -casa, de Josef Marquet.
Otra. :. De 33 sacos de' idern de idem al mismo , precio' y parase' que la
anterior..
Otra: :: De 233", cuartaleg de aceite del. paiS a 45 9 el: enartar , en, la, calle
die la.Seca,,,
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Otra : De 158 cuartales de idem de idem.
Otra : De 62 cuartales de idem de idem.
Otra : De 89 cuartales de idem de idem : las tres á 22-&-rs. el cuartal, en
la calle den Jaume Giralt , núm. 4.
Otra : De 64 cuartales de idem de idem á 429 el cuartal , en la calle
den Gombau , almacen núm. 4.
Otra : De 8o cuartales de idem de idem.
Otra : De 70 cuartales de idem de idem : las dos á 22 rs. el cuarta]. , en
el mismo parage que la anterior.
Otra : De 233 quintales de algarrobas de Altea á 2tt 59, el quintal, encima del Rech , núm. 17 : concluyen hoy.
Otra : De 116 sacos de arroz de Valencia .2.4 pesetas el quintal , frente
el Molino de la ,Sal , casa del confitero Riera.
Otra : De 32 sacos de idem de idem al mismo precio y parage que la
anterior,
Otra : De 23 sacos de idem de idem 23 pesetas el quintal , en la calle
de Fernando VII , casa Canut.
Otra : De 20 sacos de idem de idem 4 . 2 1 i. pesetas el quintal , en casa
Cuyís , al Borne.
Otra : De 58 cuartales de aceite del pais á 23 rs. vn. el quintal , en la
plaza deis Argentes , núm. 54.
Otra : De 126 cuartales de idem de idera á 2tt
6 ds. el cuartal , en
la calle dels Carders casa núm. 2.
Otra : De 66 cuartales de idem de idem á 23 rs. vn . el cuartal., en la
calle de Aimerich , almacen'núm. 9.
Otra . : De 45 cuartales de idem de idem á 24 rs. vn . el cuarta' , en la
calle de la Vidrieria:,, núm. 11 : concluinin mañana.
Funcion de iglesia. Continua el octavario en la parroquial de Santa
Maria del Mar, y predicará hoy el P. Lr.• Fr. Juan Guix, de PP. Mercenarios.
A visos. Se suplica al señor Juan Pallise ,- apoderado de Teresa Giromis , huérfana -del mozo de las Escuadras Ignacio Girones , se aviste con
el sugeto que hace tres dias le entregcí cantidad de dinero para dicha huer• fana , á fin de solventar cierta equivocacion que se padecio en la suma.
rentas. Cualquiera que quiera entender en la. compra de unas casas sitas en esta ciudad y calle den Bot , una de las cuales tiene salida la calle
de la Mare de Deu , podrá conferirse en la calle den. Robador , casa número 6, en que vive D. Ramon Comas del Brugar, quien en union con los denlas interesados y coherederos tratariin el modo dé la venta.
En el almacen y. tienda dä Antonio Carnis en la pla ga Nueva se venden
lenguas de bacalao en remojo, arenques ahumados, anchoas , 'queso de bola,
aceite de Olesa y de Urgel, bacalao island y de Escocia por arrobas ; todo recien llegado, de superior calidad y precios regulares.
Quien desee alquilar irna teneria bien capaz con agua
viva en abundancia , situada I; tiro de fusil de la villa de Calella , acuda
á la calle de la. . Merced , núm. 25 , para tratar de su ajuste.
Teatro. La misma funcion de ayer.
A las'seis y media.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

e

En, la Imprenta de la Viuda é Hijos de D. Antonio Brusi,

