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BARCELONA,

DIARIO DE

enero de 1835.

Del miércoles 28 de

San Cirilo y San Julian

Obispo.

'Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Anton Abad. de Padres Escolapios : se reserva á las cinco y media de la tarde.

A bsolucion general en la Trinidad.
Luna nueva ci 9 horas y 8 minutos de la noche.
Sale el Sol á 7 horas y 9 minutos, y se pone á las 4 y 51.
-

i 1Jia.
27

horas. - Terinúmetro.1 Barnmetro.

7 maüana. 5
2 tarde.

10 noche.

/
6

p. 1
1
8 33

2 33

53

1.

Vientos y Atrnúsfera.

E. sereno.
JS. idem.
25.). id.

Madrid 18 de enero.
ARTICULO DE prico.

REAL DECRETO.
Mi augusto Esposo (Q. E. E. G.) tuvo ii bien determinar, por carta aut6grafa escrita y rubricada de su Real mano en 2 de febrero de 1827 , y
por sus Reales ordenes de 14 y 26 de enero_ de 1832 , que todos los militarer que obtengan cualquier empleo en la -Real servidumbre deben elegir
-entre seguir la carrera militar 6 la de Palacio, la que mas les acomode; y aun
cuando estas soberanas resoluciones tuvieron alguna particular excepcion, ya
.por efecto de la paternal beneficencia de tan buen Rey, ya por otras- causas
y circunstancias , las presentes exigen, asi como la conveniencia pública,
que el militar empleado en la Real servidumbre pertenezca exclusivamente
e lla , sin ser gravoso en manera alguna á su anterior carrera. Ni el . ejér• cito , que con tanto ardor se emplea , debe en sus gloriosas fatigas mantener esta clase de agregados.que no sirven en sus filas, ni el presupuesto del
Ministerio de vuestro cargo puede soportar gastos que DO le corresponden.
Por consecuencia he venido en mandar , á nombre de mi muy cara y excel-
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sa Hija la REINA , que todos los militares destinados hasta el dia , y que
lo fueren en lo sucesivo , la Real servidumbre , tanto de la REINA como
mia y de los Infantes , elijan , d 'Continuar en ella d volver al ejército:
en la inteligencia de que si prefieren quedar en la referida Real servidum.bre , no conservaría sueldo ni ascenso militar , y solo podrín usar el uniforme del cuerpo d que pertenecieron. Tetalkaisio entendido , y in comunicareis j quien corresponda para su cumplimiento. = Estil rubricado de la
A D.'Manuel -aluden
Real mano.=.; En Palacio i 3 de enero de 2835.
IDNISTERID DE LO INTERIOR.

Reäles jrde,les:•

Excmo. Sr.: Deseando S. M. la REINA. Gobernadora que la enseñanza.
primaria se establezca en todos los pueblos de la inónarquia sobre principios fijos y uniformes ; que ea las escuelas de primeras -letras y denl as es• tablecitnientos destinados 4 ella- se use de mAodos sencillos , que eviteta
4 los niños las. penosas tareas con que por muchos de los seguidos hasta
ahora se les ha mortificado imitilineute , haciéndoles odiosO -el estudio, con
per j uicio i .veces de su salud , y entorpeciendo. el desarrollo de Sus , facultades intele.ctnales, y que los primeros libros que se pongan, ea sus manos
sirvan pura instruirles en sdlidos principios de la religiou y de la 'sana morgl , y para inspirarles ideas de Orden y subordinacion , de amor 41 Sober
rano y z4: la patria . , al ESTATUTO REAL y a las benéficas instituciones que de
emanan ; se ha servido resolver que esa comision propoaga.- los términos
en que pudiera publicarse un programa ofreciendo un 'preinió al autor del
libro elentental • de instruccion primaria que por su estilo sencillo , claro
y acomodado 4 la edad d cuyo uso se destina, llene xas cumplidamente
las citadas. indicaciones 4 juicio de la corporacion d personas que S. M. tenaa 4 bien 'nombrar para examinar las producciones que se presenten al cer„,,
tatuen ;, en el concepto de que S. M. quiere .que la coinision . manifieste qud
clase de premio conceptria'preferible , y el acc-es'il que pudiera -concederse.
al autor de la obra que se aproxime en mérito. 4 la que fuere premiada.
De Real . orden lo digo 4 V..E. para noticia de la comision y efectos correspondientes.: Dios guarde V. E. muchos años. Madrid 26 de enero de
2835, zzilesef -Maria eiscoso de Altamira. =.Sr. presidente de le
-.Central ,de instrucciortprimaria.
Habiéndose servido S. M. la REINA Gobernadora sanciartar y decretar

una quino, de 259 hombres para el reemplazo del ej,ehito y armada, cor-

respondiente al año. presente ,. -ine manda S. M. encargue :í V. S. , como lo
.ejecuto. de. Real orden ., la mayor exactitud ea el cumplimiento. de lo prevenido en la que comuniqué: -V S. en 6. de diciembre último, acerca de,
les medios de evitar la emigaacion Portugal de .los individuos sujetos al
.alistamiento actual , y reglas 'que deheriln observarse para sn extradiciou
de aquel reino. Dios guarde...4 V. S. muchos años,. Madrid 26 de enero de
1835.z-z Moscos° .
Sr, gobernador civil de •
..klem 20.
S. X L la REINA nuestra Señora, su • augusta. Madre la REINA Gobera
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nadora , ÿ la Serra. Sra. 'Infanta nou Maria Luisa , contimian sin novedad en su importante salud;
Bolsa de comercio.— Cotizacion de hoy ci las tres de la tarde.
Efectos pUblicos..
Inscripciones en el gran libro al S- por lo° ,
Títulos al portador del 5 p. loo , 56f al contado.
Inscripciones en el gran libro 4 4 por 100, 00.
Títulos al portador del 4 por 100, 471 , ;3: y 47i al contado : 44,
474 y 48¡ ii varias fs. 6 vol.
Vales Reales no consolidados, 233 ,
y 29 i'varias fr. ti vol.
Deuda negociable de 5 p. loo pape1,64 4 ¡U d. f. O vol.
Id. sin interes , 12 a] contado : 13 a 1 3 d. f. ci vol.
Acciones del banco español', .óci.
Cambios.
Londres 4 go dias 387, 39.—Paris 16-10.—Alicante corto plazo
—Barcelona zi pfs. id. id.---Bilbao d.—Cadiz 4' id.—Coruna 4 4 1. id.
—Granada id.—M4laga 13.— Santander 1 - id.—Santiago t.
h
d.— Valencia 1. b.— Zaragoza .4 4 i d.— Descuento de letras 4 5 4 6 por
zoo al año.
Gacela de Madrid.
Embarcaciones iine entraron en Cádiz desde el 10 hasta el 13
de enero.
Dia 10. = Entraron dos americanos y dos españoles.. Viene de levantebergantin , 4 donde han pasado una fragata y tres bergantines. Ha dadel
fondo algo 'mas afuera de la baca del puerto una fragata de. guerra inglesa
que recald del O. Se hallan 4 sotavento un bergantin , una polacra-goleta,:
una goleta y un buque de cruz. Y han salido seis españoles. Viento E.
fresco. .
Dia Laud español nuestra Señora del Carmen , patron Buenaventura Durall , de liosas , Cartagena y Millaga en 2 dias , con vino , aguardiente y espíritu de vino para el Ferrol. Ademas un ingles y tres españoles. Pas6 a Sanlucar una polacra-goleta de levante , de donde viene un místico.
Permanece fondeada la fragata de guerra inglesa citada ayer. Se hallan 4".
sotavento dos bergantines y una goleta. Pasan al Estrecho dos bergantines,
4 donde hace rumbo un bergantin-goleta , y al O. otro bergantin-: goleta. Y
ha salido el bergantin-goleta español Nueva Ana Maria , maestre D. SosaMaria Arjona y dueño D. Antonio Canadell , para la Habana , ,con escala
en Santiago de Cuba. Viento E. fresco.
Dia 12.= Bergantin español el Veloz , maestre D. Josef Antonio del Villar , de la Habana en 57 dias , con anicar , cacao y palo campeche Don
Francisco Ximeno Harmony. Bergantin ingles Lorina , capitan'Richard Sanfend , de Buenos-Ayres en 76 dias , con cueros D. Francisco de Paula
ligarte. Hoy no se ha visto la fragata dc guerra inglesa que estaba
un
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fondeada d la boca del puerto. No queda novedad en lo que permite ver
cerrazon. Viento SO. fresco.
Dia 13. Fragata de guerra inglesa Stag , su comandante el capitan de
navío Lockgger , de Lisboa en 9 dias. Esta es la que antes de ayer estuvo
fondeada algo mas afuera de la boca del puerto. Ademas dos. ingleses , tres
americanos , un sueco , un hannoveriano y tres españoles. Hau pasado al
Estrecho dos bergantines y un queche , y al O. otro berganthi. No qüeda
novedad en lo que permite ver la cerrazon de lluvia. Viento SO. fresco..
CATALUÑA.
Relacion que han tenido en la :ciudad de Lcrrida , en la 3 • a semana del
corriente mes, comprensiva desde
• el. dia 11 al 18 de enero, los frutos que ti
continuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo 5o rs. Centeno 36. Cebada 27. Maiz 27•
Alu.vias 6 judías 48. Ilabas 27,,Guisantes 6 titos 49. Garbanzos 30.
La arroba castellana. Cilitanio 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para comer 50. Vino coniun 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca 3 rs. con 17 mrs. Carnero 4. Tocino G.,
• El preció de cada jornal ha sido el de 4 rs. , durante la mencionada
semana.
Precios que han tenido en la ciudad de Gerona , en la 3. a semana del
corriente mes, comprensiva desde el dia 11 al 17 de enero, los frutos que
continuaciOn 'se expresan.
La fanega castellana. Trigo 62 rs. con 17 mrs. Centeno 50. Cebada •29 cen 30. Maiz 28 con 4. Mijo 97 con 11. Aluvias 6 judías 53 Con . 4,
Habhs 4o con 21: Garbanzos 46 con 29.,
- La arroba castellana. Arroz 21 con 33. Patatas 2 con 6. Aceite para
comer 70. Vino: comun 9. Id. generoso 96. Aguardiente 41 'con 14.
La libra .castellana. Carne devaca 1. con 12. De carnero 1 con 99. De
tocino 1 COO 25.
• El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs. , durante la .mencionada semana.
••••••••n•••n•nn••nn•••.•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.
Por disposieion del muy ilustre señor Gobernador civil de esta provincia se sacaa pública subasta la construccion de un puente de un solo ojo,
sobre la acequia Real y Condal en el punto que cruza la nueva direccion de
la carrretera desde casa Calbet d San Andres 'de Palomar , conforme al diseña y bajo las cOndiciones . que estín de manifiesto en la secretaría de la
Junta: consultiva establecida en el colegio Episcopal , en la Rambla, en donde se ädmitirtIn las proposiciones en pliego cerrado desde las nueve de la
mañana d las dos de la tarde basta el martes inmediato 3 de febrero al medio dia , que es lahora señalada para la abertura de las pliegos, en el despacho de su Señoría situado en los claustros del colegio de San Buena-

29.1

Ventura en la misma Rambla , y consecuente remate á favor del mas benefP.
cioso postor. Barcelona 27 de enero de 1835.= De orden de su Señoría,
Francisco Soler.
Se recuerda al público que mañana jueves, se celebrari la subasta de los
solares qué estan de venta para formar la nueva plaza del Real Palacio.
En la oposicion á las vacantes del cuerpo facultativo castrense que sigue
en el Real colegio de medicina y cirugía corresponde hoy a D. Josef Santandreu y Ferrando el egercicio quirúrgico , y los argumentos a D. Lorenzo
Pont y D. Antonio Martrus.
D. Juan Puig y Planas , escribano de Pals , se presentará por sí 6 por
medio de apoderado en la Contaduría de Provincia para enterärle de un
asunto que le interesa.
Los acreedores del difunto Dr. D. Buenaventura Autet y los que tuviesen documentos interesantes en su poder, pueden conferirse éori el
abogado de los Reales Consejos D. Fernando Patxot , calle Nueva de San
Francisco , num, 19 , quien enterará á los primeros de un asunto que les
conviene.
En la librería de Joaquin Mayol , calle de Fernando VII , daran razon
de un profesor que abrirá un curso de 'idioma frances , y dará tambien
lecciones particulares , segun lo ha practicado desde mucho tiempo en esta
ciudad.
Con permiso del Gobierno se dar a mañana baile público de mascara ,
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 empezara
las siete de la noche, y se recibirá gente media hora antes, •pagando . de
entrada una peseta. por persona . , y no se adraitiran cuartos ni moneda que
deba. pesarse.
A bertura de registro. Para el 15 del mes pr6-ximo de febrerá saldra de
este puerto para los de Santiago de Cuba y Trinidad el bergantin espaaol.
nombrado el Cid su capitan D, Josef Ricoma , el que admite algun palmeo
imsageros , para los que tiene buenes comodidades : se despacha en la , caDe de la Merced , núm. 4, cuarto principal.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. De Marsella, Bouc y Cette en 20 dias la poläcracroleta Dos Hermanas, de 7 2 toneladas, su patron Pablo Queralt, con ene-.
ros , lienzos , quincalla y otros gneros a, varios , y sale despedido para :el
lazareto .de Mabon. De iViarsella en G dias el laud S. Francisco Javier-, .de
93 toneladas , su patron Mateo Carb6 , con lienzos, quincalla y otros g,A,
neros ii varios, y sale despodidO para dicho Lazareto. De Murvied.ro en G
dias el läud Jesus Nazareno , de 15 toneladas , su patron Juan Bautista Caballer , eón centeno y mesclilia de . trigo. -De Calpe y Alfaques en 8 diaS
el laud Divino PastoT , de -21 toneladas , su patron Josef Agustin Jimeno , con algarrobas y pasas. De Agallas y Alfaques en 12 dias el land
Francisco Javier de 20 toneladas , su patron Josef Agustin Rosh, coa cebada á D. Antonio Lluch. De Tavira Vinaroz y Alfaques en 12 dias el
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velachero S. Antonio, de 29 toneladas, su patren Tomas Lluch , con algarrobas de su cuenta. Ademas tres buques de la costa de esta provincia,
con vino , leña y carbol!.
Despachadas.
.Pailebat espailoi S. Josef , patron Antonio .Ripoll , para Alicante con,
efectos y lastre. Laud 5. Antonio, patron Rafael Amat, para id. en lastre.
Id. Sto. Cristo del Grao, patroa Josef Calafat, para Valencia en id. Mistico el Feliz, patron . Josef Roig, para el Ferrol con fardería. Bergantín
capital! Pascual Sardi , para Liorna con aguardien-_.
toscano losHermanos,
7
te y Palo. Paquete de vapor espaiiol el Balear, capitan D. Antonio Balaguer, para.Mallorca. Ademas ocho buques para la costa de esta provincia ,
en lastre.
Dieta. De 34 cuarteras de trigo de Valencia á 80 rs. 15 ds. la madera,
en la Barceloneta , plaza de S. Miguel , casa de. Magia Figuerola.
Otra : De '66 id. de centeno del Carril 53 rs. 1 1 ds. , en la calle del.
Red] Condal num. 5.
Otra: De. 50 id. de centeno de Castellon á 51 rs 14 ds., en la misma
casa que la anterior.
Otra : De 70 id. de alubias de Valencia á 65 rs. 15 ds. , en la misma casa
que la anterior.
Otra : De fo cascos de sardina salada á 12 rs. vn . el 100, en la plaza
Nueva , casa Camis.
Otra ; De 127 cuartales de aceite del pais 4 22 rs. vn . el cuartal , en la.
calle de Aimerich num. S.
Otra : De 98 id. de id. al mismo precio y en la misma casa que la ala.,
tenor.
Otra : De 80 cargas de carbon de S. Felio, en el barco del patron Juan
Bautista Lloberas.
Otra : De 90 id. de id. , en el barco del patron Agustin Planellas.
Otra : De 8o id. de Malgrat en el barco del patron Bautista Garriga.
Otra : De 8o id. de Palafurgell, en el barco del patron Josef Roig.;
á 73, la arroba el de encina y aS el de arranque. Otra : De 200 quintales de algarrobas de -Torreblanca á 25 rs. vn . el quintal,, en la calle den Corretjer mun. 9.
Funciones de iglesia. En la iglesia de PP. de San Felipe Neri se celebra

hoy la fiesta de San Francisco de Sales : á las diez habra misa solemne con

asistencia de la música de la santa iglesia Catedral , y predicará el R. P. M.
Fr. Martin Estaper , religioso Servita : ,por la tarde a las cuatro se cantará.
el santo rosario , cuyos misterios y platica dirá el P. L. F. Josef Bogudá,
Servita; coucluríndose con los gozos del Santo : visitando dicha iglesia se
puede ganar indulgencia plenaria.
Solemnes cultos que la Rda. Comunidad de domeros y beneficiados de la
parroquial de S. Pedro , tributan á su insigne Patrona Santa Severa Virgen
y Martir. Hoy víspera cantará solemnes completas y gozos: á las 9 Misa so—
lemne , y á las 51- de la tarde rosario cantado con esplicacion de misterios y
senuou que .dirzi el D. D. Josef Palau, Bdo. de dicha iGlesia.

42,23-

A visos. D. EstevanRams y Rabert, cid comercio de esta ciudad, D. josefa
Vivas de Cuides de Estrac, D." Josefa Illa y Balian de Areiis de Mar, y O.
blo Prats y Martinez de Vilsar de dalt, podnin acudir d la casa de D. Miguel

Cornet, plaza de Junqueras num. 6, j. fin de arreglar unas cartas de Buenos
Aires, 'que pueden serles de interes.
Un sugeto de mediana edad, soltero, maestro mercero, desea colocarse en
una tienda 6 almacen para regentarla, dentro 6 fuera de esta capital: dard ra7
zon Juan Saura , quinquillero, frente la .Lonja.
D. Juan Oliva se presentar.; ea el cafd de la Aurora, plaza de Palacio,
donde hallan; al patron Lorenzo Selma , quién tiene que comunicarle un
asunto que le interesa.
El cine desee ascensor terreno para edificar casas en„ buen parage del pueblo da S. Gervasio de Cassolas , se conferirbi con el escribano O. Constantino Gibert, calle del Regoniir num.. 8, piso primero.
De una sellara viuda que desea cuidar do la comida y demás asistencia a'
uno 6 dos seizores , in-formariln en la calle de la Tapineria , frente la capilla
de la Virgen del Cali, num. 7 .piso tercero.
De otra seaora viuda que desea lo mismo , infarmar.i el carpintero de.:
calle de Trentaclaus , pasada la travesía den Guardia , num. 7,
El pastelera de la calle de Fernando 7.''., entrando par la Rambla, d , la izquierda, informarll de Otra seaora que tieae una habitacion muy capaz
parag,e ce;atrico de esta ciudad, que desea lo mismo.
Un cursante de filosofía que ha estudiado gramtaica y retóriCa „ desea
encontrar colocacion en alguna casa al efecto de dar lecciones de leer, escribir , contar y gramitien , 6 bien pasar zi darlas Ll las casas da los intere-,
sudas por lo que se convinieren mensualmente : informarn de .61- en la ea-Ile den 'Giral Pelliser, uum. 2, primer piso.
, hay para vender 6rentas En la calle den CodolS , casa núm.
(pillar una filbrica de retorcer e:- hilar algodon con unce Maquina-S- bergadanas y todos los ciernas enseres pertenecientes.tl la misma :• .al que quiera
tratar del ajuste dari razon el seüor Ignacio Cabrises., calle.. 4 Escudellers-,
núm.. 7 piso primero.
En el cuartel de artilleria hay para vender un potra de 34 ailos , de hz
marca castellana , buena para montar ,- asegurando su completa sanidad; in,formari.l . el . sargenta del treu Nadal Pastor, en el misma cuartel..
El quiera comprar 6, empenar.cuatro casas sitas ea Arcas. delVlar,, e coaferini con el Procurador D. Manuel de ArquA., en la calle de AinaKs numero 12, pisa primera.
Ea el almacen del lado de S. Miguel del Puerta, se venden batataS'inglesas á; G rs-. la arroba.
En la calle den Grua cerca la de - Mitallers, num. 2 piso primero, estbl
de venta un telar de tejer tul, de los mas anchos.
W•ndese un caballo de 4 arios de edad bueno para montar y tira-, en
calle de la Nau, travesía de la de los Cambios, - casa del -sillero Pa-tau.:Helena. Eu la calle del -Pino, , casa del ordinaria Bigorra hay: una .
galera para Zaragoza.
En el meson de la Buena Suerte hay de retorno ta galera. del 'ordinario
du Gerona conocido por Pistolet, que sale para la misma.
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Pc;rdidas. Elias Jepris en la oficina de este peri6dico gratificará. con
tres pesetas la devolueion de dos camisas de muger,, de lienzo casi nuevas.
Se ha estraviado medio billete de la lotería moderna perteneciente al
sorteo celebrado en Madrid el dia 22 del corriente, señalado con el número
5605 espendido en la Administracion de la Rambla. Se gratifican; con la
tercera parte, caso de salir premiado , al que lo devuelva al Sr. Josef Costa,
empleado eu .la casa Teatro. Asimismo se suplica al que hubiese -tomado el
otro medio tenga la hondad• de manifestárSelo al Sr. Administrador de dicha Administrador, para el solo efecto de que pueda tener mas exacto
conocimiento de las señas del espresado billete.
Se han estraviado tres canarios, uno amarillo fuerte y los otros dos amarillo claro con moño : en la calle de la Bocana tienda num. 4, gratifiCartín
el hallazgo.
Quien haya encontrado un reloj de plata, de repeticion , que se perdiz;
en la calle Ancha , fendni la bondad de devolverlo ti Rama Maspons condonero , eri dicha calle, que dar ti dos duros de gratificador'.
El sastre de la calle del dormitorio de S. Francisco frente la iglesia gratifican; la devolucion de un loro que se fugó de una casa de dicha calle.
Sirvientes. Para una casa de poca familia se necesita una sirvienta que
no pase de treinta años de edad,- y que sepa cocinar regularmente, coser,
y un poco de planchar, acompañada de buenas circunstancias que abone
algun sugeto de conocida ' honradez : dará razon de quien la necesita el
carpintero de la calle de Bellafilla , num. 5.
Un sugcto de 46 años de edad, desea hallar colocacion para mozo de
algun almacen ó bien para cuidar algun jardin , y ademas cuidar caballos:
dann razou en la travesía de S. Ramon, nun. 5.
Una señora viuda desea servir ti •un señor ó señora solos: el mediero de
la calle de las Freixuras , num. 9, dan; irazon.
Nodrizas. En la calle de la Frenería, num. 21 , hay una de So años de
edad cuya leche es de seis meses y busca criatura para criar en su propia
casa: el faciatativo D. Pedro Vieta informará de ella.
Eu la Calle d.e las Carretas, mtun 26 , primer piso , informarán de una
ama de edad 24 años, y leche de quince dias que busca criatura- para
criar.
37-01,a . En el Diario del dia 22 del corriente, pagina 173, línea 23,
donde dice, concurso de acreedores de Josef Casals, debe decir de Josef
Casali.
l'entro. Hoy se ejecutan; po r la compañía italiana la ópera s gria en c ua-Aro actos , titulada : Guglielm o Teil, música del célebre.e maestro Rossin,i.
A las seis y media.
Ca mbios del .,„ez . 27 ;
Valencia ,1 p. c. id.
L6ndres 38--Z d 39 dias fecha.
Zaragoza I: p. e. id. -Paris 1 6 y 25 c.
fecha.
Títulos
al portador de 4 p. C. oo. •
Marsella 16 y i 5 c. So dias
Vales Reales no consolidados 00.
Madrid )i i 1 .,¡- p. c. dacio.
Deuda sin in teres 00. ti p. c. id.
Cadiz 1
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda cl Hijos de D. Antonio Brusi.

