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BARCELONA,
febrero de 1855.

Del martes 24 de -

San M alias X postäl y San Modes. to Obispo y Confesor.
Las cuarenta horas estan en la igleiia de nuestra Seüora del Buenstteesoe
de PP. Servitas : se reserva 4 las Seis de la farde.
Hoy es obligación de Oir Misa.
Jubileo en San GeróniinO.
Sale el Sol 4 6 horas y 33 minutos, y se pone 4 las 5 y 27.
Vientos y Atmósfera.
horas. Termómetro. Barómetro.
1.
S. nubes.
99 "" maüana. 8
3 33 p.
S. S. E. id.
id . a tarde. 11 •
6,33
e S. S. E. sereno.
fl
id . to noche. - 10
132
Dia.

I

Sigue la relacion de los pueblos que han satisfecho las ocho onzas de
oro para el último reemplazo, en la depositaria especial 4 cargo de D. Frait'e
fisco de Milans yde Duran..
importes en
Hombres
Pueblos.
Suma anterior
Provincia de LCricla.

ton de Nargó y agregados. - - • •
San Estevan de Castellar. . . . .
Ar beca, Belloch, Montoliu y Mirabel' .
Verchi. .
.
Pons. .
.
.
Preixana y agregados.
.
Na/ech y agregados.
•
Gu1mer4.

.

.

Bellvis y- agregados.
T4rrega.
.
.
V ilanova de la Barca.
Balaguer y agregados.
Seo de Urgel.
.
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768G
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1536G
256G
256G

7680
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Portella y agregados.
Suiier y agregados.
TOr jt y agregados. .
Torrefarrera. .
.
.
.
,V ilanova de Yelipuig y agregad os .
'Ar bo-ensola.
.
.
Solsona y agregados.
Ldrida y agregados.
.
.
Borjas de Urgel y agregados.
Sort y agregados. .
Grafiena y agregados.
Guisona.
.
Soses. .
.
.
Oliola y agregados.
.
Albi.
,
.
Biosca y agregados.
Alean-as.
.
.
Puiver de Agramunt.'
Manresana y agregados. .
!luyera y dgregados. ''Forres de Segre y agregados._
Ivars de. Urgel'y agregados. . Palau de . Anglesola.
Cervera,.
.
.
Alcoletge y agregados..
Salvanera.
.
.
Vilanova de Meya.
:
Almenar. - . .
Ager y .agregados. .
Ballester y agregados.
•
.
Alsalient y agregados.

.
.

1
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5120 .
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2560

9

Usd.,

. .„
Galines y agregados.
Alvisa y agregados. ..
Masalcoreitg y agregados.
Foliola y agregados. . .
•
Figarola de Ocan y agregados.
Sudanell y :.agregados.
.
•
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/

4

1

1

2 •

610

5190
9560
'2560
10240
5120
9560

9560
7680
5120
2560

- 956o
• 2560
2560
5120
1.0240

2560
9560

51 90

1,561600

Se COnlinilard.
•n••n••nn•

ESPAÑA,
Madrid 17 de febrero.
la: REINA Gobernadora se ha servido nombrar director de la liqui-.
dacion de la deuda pública a D. Luis Sorda , concediendo .al Mismo tiempo
su jubilacion a
Juan de flecalde en atencion á sus • g; raves y continuadas
Joiericias.

n
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:Bolsa de comercio.—Cotizacion de hoy ci las tres (lela tarde.
Efe ctos pabileos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100 , oo.
Títulos al portador del 5 p. loo, oo.
Inscripciones en el gran libro 4 4 por 100, oo.
Títulos al portador del 4 por 100, 514 al contado : 531 y 53I- á varias
fs. 6 vol.
Vales Reales no consolidados, 00.
Deuda negociable de 5 p. 00 papel, 00.
Id.' sin interes, 15,5 al contado : 16-1, y in á Go d. f. (3 vol.
Acciones del banco español , 00.
Cambios.
Londres á go dias 38-5. —Paris 16-8 4 g.—Alicante corto plazo e ben.
-,--Barcelona á pfs. id.—Bilbao'-} d. — Cadiz 4 d.—Coruña --c ' id.'
--Granada i id.--Millaga 4- id.— Santander b.—Santiago d.—Sevilla -4
daño._ Valencia e b.— Zaragoza -& d.— Descuento de letras á 5 4 6 por
loo al año.
Gaceta de Madrid.
ARTICULO DE OFICIO.

S. M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora, y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa, continúan sin novedad en su importante salud.
Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Sres. Infantes.
REAL DECRETO.
H.e venido en separar á D. Josef de Santo Domingo de la plaza de minis-.
tro de la Real audiencia de Canarias ; .y nombro para la vacante ' í D. Josef:
Vazquez Queipo de Llano , alcalde mayor del Ferrol. Tendrdislo entendido , y lo comunicareis 4 quien corresponde. =_- Estl rubricado de la Real
mano. = En Palacio ä 17 de enero de 1835. = A D. Nicolas Maria Garrelly,
CATALUÑA.
Habitantes del corregimiento de. Figueras.
Honrado por S. M. la REINA Gobernadora con el mando militar ypoliticci
de este corregimiento, merecen la ilustracion y cordura que os distinguen y
las pruebas de vuestra fidelidad y respeto, que sepais las intenciones del que
OS va á mandar.
En un gobierno de franqueza no ha lugar á los misterios. Los gobernantes y gobernados deben entregarse recíprocamente su corazon y con fi anza
aqúellos velar, precaver y dirigir : estos , respetar, obedecer y secundar con
de eision. Tales vínculos deben estrecharse, cuando una sangrienta guerra civil amenaza á los pueblos en cuestion tan importante, que es ya de vida 6
de muerte.
El deber privilegiado es en este caso combatir y destruir á los enemigos
de nuestro reposo. Bien los conoceis sin que yo os los senile, pero adVertid que, amaestrados en la intriga, se disfrazan de muchos modos hasta lie-
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á ultrajar los mas respetables nombres, siárbolo de nuestra felicidad.
Una es la divisa que ha de marcar el objeto de nuestros sacrificios. Nuestro dignísimo Capitan General la ha seüalado en su patriótica alocucion del
5 del presente en Le:rida : Trono de Isabel II : Estatuto Real : Libertades
pt'zblicas restablecidas por .este , y leyes que en adelante se fornzen con la
cencurrencia de los poderes constituidos y la Jancion Real. Esta es la una,
y estoy seguro de que la misma es la vuestra:
•
Para sostenerla conviene elegir el mejor canino. Mucha union , grande
rudeucia y un inviolable sigilo, son las cualidades que preparan los triunfos. No es mas patriota el . que mas habla. El amor al Trono de ISABEL y
Ja apreciable libertad, debe estar en el corazon mas bien que en la boca. El
valor y la firmeza no deben salir del pecho sino con el impulso del brazo.
Si se. propalan y vociferan quedan desvirtuados : el enemigo se advierte y se
precave, y las empresas no tienen efecto.
Estamos pues en el caso de obrar y callar : este es el sistema que conviene en las actuales circunstancias, porque con se nos quiere vencer. Acordaos sino de los desastrosos aüos desde el :23 al 52,y temblad con la sola idea
de que pudieran reproducirse ; pero no olvideis las causas que influyeron notablemente para ocasionarnos aquella era de desventuras. Huyamos de repetirlas; pero sin olvidar las amargas lecciones que producen para arreglar unes,
tro actual comportamiento.
Estos recuerdos afirmarin mas nuestra gratitud y adhesion d la excelsa,
REINA ,MARIA,CRISTINA , fuente inagotable de maternales bondades. Muelle la debemos. Nos ha dado el fruto de sucesion en que estriba nuestra felicidad : tan pronto como ejerciti la soberanía puso trmino 4 nuestros males : nos ha . otörgado - por fin sábias instituciones que, restaurando olvidadas
leyes, van á afianzar nuestra dicha y esplendor. lQuin la será ingrato!
. Bajo la bandera nacional que se ha lijado y queda enarbolada, deseo reunir, todos aquellos que de cualquiera modo son útiles al Estado. No mirar
lo. pasado: velarC runcho por, lo presente y venidero, y dar., toda,
proteceion al que con su conducta me preste las suficientes garantías. En el.
bando liberticida me importará poco que se halle reunida /a escoria de la sociedad l - porque no es dado d esta clase estremecer los tronos, ni derrocar las
,
instituciones. ,
Ya estais enterados de los principios que me han de gtriar : espero que
me ayudareis . 4 su ejecucion y sobre todo 4; conservar el orden á toda costa.
Sin a no puede haber patria ni libertad. El que intente alterarlo debe hallar en vosotros la execrador) y el desprecio, asi como hallará en mi el rigor
y la firmeza con que estoy 'resuelto a Corregirlo. De este modo lograremos
eourpletar nuestra restauración política y que los sagrados nombres de ISABEL
II MARIA. CRISTINA Y ESTATUTO REAL, pasen 4 la posteridad con aquella gloria y grandeza que forman época en las naciones ilustradas. Figueras
.21 de febrero de 1835.=.Manuel de Tena.
gar

a

3i0TICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comandancia militar de marina del tercio de Barcelona.
Con fecha 7 del actual, me comunica el Excmo. Sr. Çaluanda g te zenend.
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del apostadero de Cartagena, lo que copio.
,Por el Secretario de la Real Junta superior de la armada se nie comunica la Real orden siguiente con fecha 3 del actualz.-_-Excmo. Sr...=-E1 Excmo.
Sr. Secretario de Estado y del despacho de Marina en Real orden de 28 del
mes pr6ximo pasado me dice lo que copio.=-E1 Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de lo Interior con fecha de-14 del actual me dice lo siguiente.=_-Excmo. Sr..=-.A1 Gobernador civil de Barcelona digo hoy lo sieuiente.IIe dado cuenta 4 S. M. la REINA Gobernadora de un espediente
relativo 4 la oposicion de varios matriculados de marina del distrito de Sitges, á pagar la cuota que exigia el enganche -de hombres para el reemplazo
del ejt: rcito segun práctica antigua del principado de Cataluña, pues aunque
por Real orden espedida en iS de agosto de i833 por esta secretaria del Despacho se declar6 que estaban sujetos 4 dicho servicio con arreglo á resoluciones del suprimido Consejo de la Guerra de 1 • 0 y 13 de febrero de 1820,
en vista de nuevas reclamaciones de los interesados, y habiendo comunicado
el Ministerio de Marina otra Real orden en 8 mayo ., del año último en
que se eximia á los matriculados del pago de toda contribucion para :el
reemplazo del ejácito , fundándose en que de lo contrario se infringiria el
sentido literal de los 47 primeros artículos del tratado 3.° de la Ordenanza
'de Matriculas que los considera como Milicianos navales, tuvo á bien. S. M.
mandar que el Consejo Real de España d Indias con presencia de varias resoluciones que habian mediado sobre el particular, Manifestase su parecer;
y habie.--:ndolo verificado el Consejo; M. conformándose -con lo . que pro.
pone; se ha servido resolver que los matriculados de Marina cuyas reclama-.ciones dieron margen i este espediente queden esceptuados de la conttibucima de substitutos para el reemplazo del ejdrcito que se practica en Cata-,Infla ; que esta medida se haga estensiva 4 todos los matriculados con-erre-.
glo 4 las Ordenanzas de Marina ; y que de consiguiente queden sin . efecto
las Citadas resolucioneS del Consejo de la Guerra de 1.° y 13 de febrero de:
1820 y la Real orden de 15 de agosto de 1833. = Lo que traslado' 4 V; E.
de orden de S. M. para los efectos que correspondan por el Ministerio de
su cargo. = Lo que traslado 4 V. S. de la misma Real orden para inteligen.
V .. E.
cia de esa Junta Superior y que se circule en la Arrnada.=.-Trasládolo
por acuerdo de la misma para su noticia y fines prevenidos. = Y lo transcribo V. S. para su inteligencia y notoriedad 4 los fines correspondientes
de la comprension de ese Tercio naval.
Lo que hago notorio, 4 fin de que llegue 4 noticia- de todos los matriculados. Barcelona 21 de febrero de t 835.= Pedro Hurtado de Corcutera.
A
' VISOS AL eunuco.
En virtud de proireido formal de veinte y uno de los corrientes dado por
el muy ilustre Sr. D. Mateo Cortes de Zalon, Alcalde mayor u.° de la-misma
y su partido en meritos del eXpediente que por ante dicho señor y actuacion
del escribano infraescrito ha promovido D. Esteban Blanch , como á legitimo-apoderado del P. Prior y Comunidad- de Carmelitas descalzos de esta dicha ciudad sobre habilitaeion por primeras copias de las segundas extractas
que ha presentado á saber , de la venta perpetua de una casa con su huerto o jardin situada en l a . calle del Conde del Asalto , otorgada por la Exceleutisima Sra. Condesa de Santa Clara favor de Josef Alier,, arquitect o, ea
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poder de Josef Roca y Gass6 notario de esta ciudad en 1.5 de abril de 1895
y de dos otras escrituras de reconocimiento y aclaracion otorgadas por dicho
Josef Alier á favor de Doña Antonia Ferrandiz , recibidas en poder (.1e1 Pro' pio escribano Roca y G-assó en 7 de abril , y 10 de mayo del alió 18o4 : Se
hace saber que quien tenga en su poder o sepa el paradero de dichas primeras copias las presente 6 manifieste a este Tribunal dentro el tdrmino de diez
dias precisos, bajo apercibimiento de que en caso contrario les pararán los
perjuicios que haya lugar. Barcelona 21 de febrero de 1835. = Jaime Mo.
rellc; y Mas escribano.
No habiendo tenido efecto el remate de las maderas de roble y de pino
que se necesitan aprontar para las obras de la prolongacion de este puerto,
se reitera este eviso para el que quiera entender en dicho apronto pueda
presentarse á las doce del dia 26 de los corrientes en las oficinas de las espresadas obras , en las cuales obran las condiciones , clases, dimensiones y
número de las maderas referidas , y se librará ii dicha hora á favor del mas
beneficioso licitador. Barcelona 22, de febrero de 1835. =El teniente coro..
ne! interventor Pedro Serra y Bosch.
En la Contaduría del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli y Cardona en la
ciudad de Barcelona en los dias 12, 13 y 14 de marzo próximo se celebrarán
por subasta los arriendos de las rentas que S. E. percibe en las Baronías de
Pinós y Mataplana , del Molino de Hostalrich y de la Carnicería de Malgrat,
Los arriendos se otorgarán por un cuadrenio ó por menor número de años
á contar desde 1. 0 de mayo de este año,. á escepcion del de la Carnicería de
Malgrat; que. ha de empezar en t.°. de enero de x836, y los remates se harán
el tercer dia desde las diez á las doce de la mañana , en cuanto las posturas
se consideren admisibles ,. y no de otra manera. Hasta el dia y hora de empezar la subasta , se recibirán cualesquier proposiciones con cubierta cerrada las que se tendrán religiosamente reservadas hasta el momento de abrirse aquella ; y se admitirá y publicará si se considera admisible , la que fue.
xe mas. ventajosa , con los prometidos que se crean racionales.
Por disposicion del Gobierno se han de edificar casas en un terreno de la
calle de Gracia , extramuros de esta ciudad, inmediato á la Travesera, propio del colegio de PP. Dominicos : el que quiera acensar alguna parte para
una 6 mas casas , sin pagar nada de entrada sino cierta pension anual , conWrase con el albañil Pablo Lligadas , en la calle de la Porta Ferrisa, núm. 4.
En el sorteo de la rifa que se anunció el dia 9 de los corrientes, eje4utade
en el dia. de hoy en el salgi . de las casas Consistoriales de esta ciudad, presidiéndolo el señor D. Josef Lapeira , 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.
Suertes ordinarias.

Ntimeros premiados. Duros.
1.

2.
3.
4-

5.

1.2374
123,10,

18594

:15;749

. 22901

800
70
60
50

40

Mesas d que corresponden.
Plaza del Angel.
Idem.
Bocana.
Idem.
Marcús.

439
6228
30 Plaza del Angel.
- 6. •
Id.em.
25
8ìo
7.
12275 200 Teatro.
8.
371, 12372, 12373, 12375, 12376 y
Aproximaciones de. }0 duros:
'1 2377. Id. de .5: 12399, 12311, 18593, -18595,15748, 15750, 22 900, 22202)
16227, 16229, 8101 y 8103. Id. de 8:1227 5, 12274, 12276 y.12277.
Suertes esiraorditzarias premiadas con 20 duros.
10335
18909
22562 -26717
3110
493
74629037,
13,520
606
9210
19252
6390
23559. 7481
En esta rifa se han despachado hasta 28090 cédulas;"siendo el último mi'fuero premiado el 18909 el cual ha ganado 20 duros. .
Los interesados acudiran á recoger sus respectivos prémios ti la mayor....
donaia de las casas Consistoriales de 10 á 12 de la mañana del martes y
viárnes próximo.
El lunes 2 del próximo marzo se abrirá otra rifa igual á. la anterior.
En el sorteo de la rifa que á beneficio de los pobres enfermos , esp6sitos y. dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad , se
verifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la Administrae-ion del mismo , han salido los números siguientes:
Suertes. Snmeros.
.1W mios.
1.

6587 Una azafate , un cucharon , seis cubiertos de plata ,
seis cuchillos con mangos de idem.2602 Unos pendientes de amatistas montados en oro..
2.
3509 Unos idem .de esmeraldas y diamantes.
3.
4476 Unos idem de diamantes.
4.
4261 Seis cubiertos de plata..
5.
411.5 Idem.
6.
846 Idem.
7.
766 Una escribanía .de plata.
a.
- No. se ha espendido ningun billete que exceda de 8000 números.
Los premiados acudirán á recoger sus prémios j la habitacion del Rdo;
Prior en el mismo Hospital de 9 á 11 de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrara' el domingo próximo t.° Je marzo en
eche suertes á saber.
1: 'Un salvilla, un encliaron , seis cubiertos de plata, y . seis cuchillos
con mangos de- idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en
3. • -Unos idem de esmeraldas y diamantes.
4. Unos idem de diamantes.
5 , 6 y 7: Seis cubiertos de plata cada una.
8. Un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo de plata.
Estos prémios serán fijos - bajo el pie de 8000 . cédulas , y por cada 200,
que se expendieren sobre este número, se sorteará á mas un préinio de.
dos cubiertos de plata.
.
.
Se distribuirán los billetes en los parages acostumbrados á real de vellon
cada uno.
Barcelona 24 de febrero de 1835. = Francisco Mas, secretario;
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Real loteria primitiva. Noticia de los cinco stractos sorteados en Ma-4
drid el dia 26 de febrero de 1,-.P Z ;.
48 ; 17; 26; 18; 28.
Los interesados en el cargamento que conduce de Genova el bergantinpolacra español Esperanza , del capitan Gereniimo Boero , pasarán las notas
de sus pertenencias á la mayor brevedad la casa núm. 6 , calle de Cotoners,
la mayor exactitud del manifiesto.
dberturas de registro. El viernes próximo 27 del que corre , saldri; para Palma de Mallorca el jabeque San Antonio, su capitan D. Josef Estade::
admite carga y pasageros.
Los interesados á los cargamentos de los patrones Vicente Sans, y Tornas
Arbonds , llegados de Marsella, acudirán luego con las notas al segundo
piso . encima la fonda de la Aduana, en la plaza de Palacio, para poder
fornaar con exactitud los manifiestos.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas. De Genova en 11 dias la polacra Esperanza,
84 toneladas, su , patron Gerúnimo Boero , con quincalla, drogas, lienzos
y otros generos a varios. De Marsella en 6 dias la balandra Sto. Cristo del
Grao, de 45 toneladas, su patron Vicente Sans, con id. ii id. De id. en 5
dias el laud S. Buenaventura, de 32 toneladas, su patron Tornas Arbones,
con , la. 4 id. De Niza en 11 äias el .1aud Concepcion de 16 toneladas, su
pairöri Pacifico Bahola , con pezpalo y lastre. De Civitavechia en 9 dias el
lana Ntra. Sra. de la Esperanza , de 16 toneladas, su patron Josef Palau,
con duels. De la isla Cristina y Salou, en 12 dis el laud Virgen del Carmeu, de 38 toneladas, ‘ su patron Luis Pages , con algarrobas. Ademas seis
buques de la costa de esta provincia, con vino, carbon, y otros generos.
Despachadas.
Polacra española Union, capitan D. Juan Adud , para Matanzas con frutos y efectos. Laud Sto. Cristo, patron Josef Adam, para Valencia con efectos y .Msire. Ademas 15 buques para la costa de esta provincia, con azat.
car , algar robas , trigo , aceite, efectos y lastre.
Funcion . de iglesia. Hoy dia 24, las señoras religiosas Gerónimas celebraránla festividad' del glorioso Apóstol San Matias , tardar de su
: 4 las nueve de la mañana habrá solemne oficio ; y á las cinco de la tarde . se .cantará el santo rosario acompañado con rgano , cuyos misterios y
sernion dirá. el Rdo. a Pedro Gasol , Beneficiado de Santa Maria del Mar,
con du yóridose con los gozos del Santo. Teatro. La misma funcion de ayer.
A las 64-.
Nota. Se es t á. disponiendo, bajo la direccion del Sr. Viiiolas, el. aprop6sito dramaico, titulado : Quiero ser edrnico; para beneficio del joven Ferrer.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

En la Imprenta de la Viuda e Hijos de Don Antonio Brusi.

