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MARIO DE
Del iniercoles 25 de

San

.4.verrani) Confesof."

-

Las cuarenta horas estan én la 'iglesia de nuestra Seiiora del Btletisuceso,
de PP. Servitas : se reserva zi las seis de la tarde.
Sale el Sil zí 6"horai y 32 mintitos, j se pone ki las 5'y2 3:
horas.

9.4 7 naaüana.
2 tarde.

lo noche.

Vientos y Atmósfera.
• 8 32'p. II 1. 2 S. sereno.
8 , 39:
9
S. nubes.
O. S.S. sereno.
7

Termómetro.' Barómetro. 1

8lo

3'

" Signe la relacion de los pueblos que han satisfecho las ocho onzas de'

e ro para:el último reemplazo, en la depositaria especial ti cargo de D. Fran-

ei4co de Milans y de Duran.
Pueblos.

importes en .
Hombres lis. va.

Suma anterior. ,
.•.• .. • • 610 1.561600,
Provincia de Gerona.
Manes. ..
...
3
7680
,
e iP01 1- 4
.
.10240
•
'alltal Coloma de Farm's , Castaitet , S..Cipriá.. dels alls,
. Las.,, Parra, Joanet y Passallel'a.
10
2 5600
ar gelaguter. .•
2.
r5 1.20
San. Felio de • Guixols y agregados.
.20
j i 200
iLloret y agregados.
125'00
.
.
5
,$an IGri öS a
.
c a lm.
•San .Pedro de Roda y agrégadós.
u'
519Q
Pa lamos.. . -.
1
2560
.
Caste116 de Ampurias y agregados.
20480
8
B uadella y agregados.
1...
.
2560
.
.
San trael
-aria de las Liosas y agregado5.
54
2
Mulló y agregados.
7
J

'44*

Olot.
.
1-liudare/las y agregados.
Tossa. .
1
Pont de la Armentera.
La Bisbal.
.
.
Gambrent y agregados. .
Camp de Vanol y agregados.
:Borras. .
.
.

Vila dran.

.

16
5

•
•

1
1

2560

3
4
o,

.

1
a
5

Montagut y Palau de Montagut.
Ullá y agregados. .
Llers.. .
.
Cur s á. y agregados.
Ullastret y agregados.
San Pablo de Sapuria y agregados.
Sellera de Angles. .
.
Nlayá y agregados..
Rosas. .
.
.
.
Cantallops y Vilarnadal.
Bagar y Gualta.
.
.
.

4

4
3
2
•
•

R agur.

•

Gð

12800
9,560
-,682
10240
^680
5120
5120
2560
5120
r-680
10240
10240
7680
5120
2560
2560

1
3

2560
2560
768c,
2560
2560
10240
12800
5122
5120

.•
.
.
.
.
•
San Juan, de Palam6s y agregados.
1
6astell6 de Rupia..
1
Vulpellach y agregados.
.
4
Pals y a.greg ados. .
5
San Felio y San Julian y agregados.
.Vilabertran, y agregados.
..
..
.
- Suma totaf de hombres y valores que han satisfecho los —
'pueblos del principado hasta 15 de febrero último. .. ..
751 1,922560.
;

Se

con.tinuard.

Nota. La suma del importe de ro6 hombres pagados por la provincia de.
Barcelona , que el Diario de 20 de febrera espresa ser de 371360 , debe
.91,560.
ESPAÑA.
Madrid. 14 de febrera..
ARTICULO- DE ,
MINISTERIO DE HACIENDA..

Reat tirden. .

En la instruceion para la exaccion d.c los, derechos de puertas que S.. 31.„
la REINA Gobernadora se ha dignado aprobar en 16 de-este- mes.,, y 'en las,
demas disposiciones que ha tenida zi bien tomar para reCanclacion d e.
cuenta de la Real . Hacienda,que la de empezar ea- 1.° de marm prtiximo,
produzca los..ingresos de que el Gobierno, conoce es susceptible dicha rana,.
sc hallan estahleeidas l
edidas propias para segura el Loro dew:este
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importantísimo. fin. Una de ellas es que solo la falta de correspondencia

entre lo que recaude la Real Hacienda y lo que ha recaudado la empresa de
-a rriendo, no pudiendo consistir sino ea falta de celo ó inteligencia cuando
menos, serj motivo irremisible, sin otro delito, indicio, sospecha, ni defecto, los cuales sería tratados y terminados conforme 4 las leyes, para
q ue queden en la clase de cesantes los funcionarios que directa o indiree-4
lamente puedan tener parte en. ella. Los gefes y todos los individuos del resguardo, ya por las funciones que ejercen en lo que es de su cargo para todas las rentas en general, y ya por las que determinadamente se les come.,
ten con respecto á la de puertas en la expresada instruccion , pueden
con su celo, exactitud y &den en el servicio contribuir en gran manera 4
que se vean realizadas las soberanas intenciones de S. M.: al paso que sus
o misiones , tibieza 6 cualesquiera otras circunstancias con que dejen de cooperar , 6 se opongan 4 la ejecucion de las medidas adoptadas 6 que se adopten,
han de ser conocidamente de muy perjudicial trascendencia ; por cuya razon
S. M. les declara enteramente com p rendidos ea la prevencion de que solo la
falta de correspondencia entre lo que recaude la Real Hacienda y lo que ha.
r ecaudado la empresa será motivo irremisible para que cesen en sus destinos.
De Real orden lo comunico á V. S. para que inmediatamente circule las
mas terminantes y enérgicas advertencias. Dios guarde V. S. muchos años.
'Madrid 27 de enero de 1835. El conde de Toreno.= Se. director general
de Rentas estancadas.
S. M. la REINA Gobernadora se ha servido declarar que los empleados
del ramo de derechos de puertas que por la falta de correspondencia entre
lo que recaude la Real Hacienda y lo que ha recaudado la empresa de arriendo queden en la clase de cesantes,. en conformidad al art. 90 de la
Real instruccion de 16 de enero último, sean clasificados con arreglo á los
sueldos que antes hubiesen disfrutado, y no los que se han asignado • 4
dichos destinos, porque los considerables aumentos que la munificencia de
S. M. se ha dignado dispensar, solo deben disfrutarlos los que con los re<4
sultados acrediten que son merecedores de ellos. De Real orden lo comunico
V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 4 de febrero de 1835.=-E1 conde de Toreno.=Señor
d irector general de Rentas provinciales.
CATALUÑA.
Precios que han tenido en la ciudad de Lérida , en la 2. a semana del
Cor riente mes, comprensiva desde el dia 9 al 15 de febrero, los frutos que á'
c outinuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo bo TS. Centeno 38. Cebada 28. 1VIaiz 27.
Aluvias 6 jadias 50. Habas 27. Guisantes 6 titos 42. Garbanzos SO.
La arroba castellana. Cáñamo 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para ceale,r 46. Vino cemun 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca 3 rs. con 17 mrs. Carnero 4. Tocino 6.
' El precio de cada jornal ha sido el de 4 rs.; durante la mencionada
3eznaua«
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Precios que han tenido en la.cindad de Gerona en Ia 2. 1 semana- del
comente mes, comprensiva desde el dia 8 al .14 . de febrero,
'
los frutos que 4
continuaciou se expresan.
La fanega castellana. -Trigo 6o rs. con 31 mrs. Centeno 48 con 14. Ce"Jada 32 con 27. Maiz 28 con 4. Mijo.. 27 con 11. Aluvias (Ijudias 50. Habas
41 con •1 Garbanzos 48 con 14. - • .
• La 'arroba castellana. Arroz 93. eón -30. Patatas 2 con 6. Aceite para
: comer 74. Vino comun 9. Id.. generoso 93. Aguardiente 4t con 14..
, La libra castellana,. Carne de - vaca 1 con 12. De carnero 1 con 29. De
tocino 1 cml
El precio de •cada jornal ha sido el de 6 rJ. durante la mencionada semana.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Don Pedro de Putnarejo, abogado de los Reales C onsejos, auditor y ea,
pitan d guerra, alcalde mayor y teniente de corregidor de esta -matad
.
.
•
Y su partido. .
. Por el presente cito , llamo y emplazo por primer pregon ,y edicto joSef.Ortai:, vecino del barrio de Gracia , para que dentro el termino de .die t
dias del de lafijacion del presente en adelante contaderos , se presente. en
. las Reales GreeleS de esta ciudad . de rejas adentro , ti .fin -de reeibirle su de-.
eldracion con cargos y °irle - en defensa en la causa que estoy - formando
sobre. alborote en dicho barrio la noche . del dia primero de este mes
e.oneluido sin haberlo verificado , proseguirti en dicha causa
Sta su cotieln ion , fijtindole en estrados las notificaciones hacederas
-fin de que no pueda alegar ignorancia , mando fijar e 1. presente en lo•para.
es . litibliCOS y acostumbrados de esta ciudad y continuarlo en el periddiee
misMa.. Dado en Barcelona ti los veinte y dos de febrero de mil oellocien- tOs- treinta y cinco. Pedro de:Pumarejo. , Por -mondado de su Seüoria,
..júan Fachs y Domenech, escribano:
•
AVISOS AL PUBLICO.
4: ..coMigion cTe reemplazo del cuartel barrio -8.'" advierte
--4- • los -vecinos contribuyentes del mis/lió barrio . , que todavía no hayan satisfecho su cupo ,.quelallt;ndose.estrechada por el_Excmo. Ayuntamiento,
para 'concluir la recaudacion , se-ve dura precision de pasar :1 dicho..
Excmo. Cuerpo las listas de los moresoS -que :eti el improrrogable, tdrmino
4k. ocho diaS desde: la feeba , • no hayan acudido 4-satisfacer su- contingente
!Ina poder •del depositario D. Josef Planas, tintorero, ealle den Cortinas,
..número 5.
Contitnian las oposiCiOnes de .eiitedra ea .el Real Colegio .de Medicina y
. icion
;Cirujia, Hoy ti las -doce de su ma anua el Dr.. , D. Joaquin Cd har.1 la cipos
pbla de la enfermedad que.le,sefia/en 165 .s4nres censores , sufrienaci dispues las re;pI ic - s que le hariin sus cont,rineantes-los .:Dres..D. TornaaMer -y
•D.--Wenceslao . Picas. .
.
liabiendq.: tenido 4. bien. el Gnbierno:•conceder permisa,para que los se:27aoletos puedan niezelAr lafelcula de patatas ea la. fabriQactora de ¡Idees
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dema s . pastas; segun se avisó por el num. 38 de este Perliklieo ; se recuerda,
que cualquiera persona se halla autorizada para mezclar dicha sustancia
alimenticia sin temor ni riesgo de que pueda pararle el menor perjuicio: lo
que se repite para disipar los motivos de recelo que algunos han manifestad() 'en verificarlo : dicha 'fl'en.la se halla de venta en casa de FranciSco
Oliveras, calle de la Platería, num. 6. En la tienda de Jaime Martí, calle
de Sombrereros, se venden pastas con dicha mezcla.
Con permiso del Gobierno se darán mañana bailes públicos de mtíseara a
beneficio de los pobres de la Real casa de Cavidad en el salon grande de la,
Real casa Lonja , y en las casas de D. Antonio Nadal : el primero se empezaril d las ocho de la noche , pagando de entrada dos pesetas por persona;
y el otro d las siete , y entrada una peseta-: en ambos se recibir gente me4,4 hora antes , y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
CAPITANIA DEL PUERTO.'

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. - Dd Motril en 8 dias el latid S. JoSef,, de 34 toneladas, su patron Domingo Mateo, con algodon y aceite de linaza. De Almería en 5 dias el latid. Jesus Nazareno, de 14 toneladas , su patron Damian.
Guijarro, con tomates y pimientos. De la isla Cristina y Salon - en 7 dias
laud S. Josef, de 34 toneladas, su patron Juan Oliver, con sardina Li D.Crisr
tobal Casaiias. De Burriana en 3 dias el laud S. Sebastian, de ii toneladas:,
su pairon Bautista Rivera, con naranjas. De Valencia en 2 dias el land la
silda, de 29 toneladas ,.su. patron Francisco Larroda , .con _arroz harina y
otros 011eros. De Almería , Aguilas y Salou , en 10 dias el_la4 S. Antonio , de 20 toneladas, su patron Juan Bautista Ras, con .toniates'y aceite. De
Solleren 2 dias el laud S. Telmo, de . 14 toneladas, su patron Bartolonni
, con leña, carbon :y naranjas. De Canjas, Miilaga y Salon en 5.<.".1 cliai el
bergantin-goleta la Ilorte/ana , de 48 toneladas, su capiten Jacobo Garcia Sf3-iiorans , con sardina y aceite a varios. De Gijon, Ferrol, , Milaga y Tarragona
en L-19 dias el queche el Jorge, de 55 toneladas, su eapitan Alejandro Ve:11e, con mai z I). Isidro Moren.. De IVIazarron, Cartagena, Tarragona y ,Nen.dreil en 3.4 dias la bombarda Amable Afortunada, -de 70 toneladas, Su patron Jaime Vadino , con cebada , espartería y otros 011eros. De Vale:neja en
patron Bartolome'
dias.el latid Sto. Cristo del Grao ,• de u8 toneladas
con trigo. De Soller en u dias el jabeque Santiago,
b- de 50. tonela-,
, su patron Guillelmo Con, con carbon, algarrobas y otros gáneras. Arioanas 8 buques de la costa de esta provincia con vino, sal, madera y otros gá-nefos.'
L'Out prusiano. De Marsella en 6 dias el gateas Federiea, de t50 tandadas ; su capitan Cristian Berndt, con varios 'efectos de trdzisito para Stettin.
Despachadas.
..Polacra española Santiago, capitan D. Juan Astol , pare Santrrnas etpx
;frutos y efectos. Jabeque Carmen, patrón Nicolas Viva, para Mallorca con
,efectos y hstme Laud Sto CriA(1, patron Josef Calafat, para Valencia en las411xtas, patrou Jossf'. Ylanuel foso para Motril con efectos . y lastre.
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id. Carmen, patron Serafin Pla, para Agudas en lastre. Ademas 21 , buques
para la costa de esta provincia con trigo, sardina, aceite, otros géneros y
lastre.
.........n•••••n•••nn••

Dieta. De 100 sacos de arroz de Valencia. á 224 pesetas el quintal , cn
la orilla del Rech. Otra : De 5 pipas. de aceite de SeVilla d221 rs. .vn. el
cuartal , en la calle dc la Seca , núm. 2. Otra : De 100 cargas de carbon de
arranque de San Felio d 24 cuartos la arroba en la calle de la Puerta del
Angel , tienda núm. 8. Otra : De 80 cargas de' idem de Palamos á 32 cuartos la arroba el de encina y ki 94 el de arranque , en la calle de S. Francisco tienda núm. 1. Otra : De 80 cargas de idem de Malgrat 73, la arroba
cl de encina y á 5 el de arranque , en el barco del patr on Salvador Rabel.
Otra : De 166 cuarteras de trigo de Sevilla á 76 rs. 22 ds. la cuartera , en
la calle den Ripoll , casa del hornero, núm. to. Otra : De 200 cuarteras de
habas de idem a 50 rs. 1 5. ds. la cuartera , en casa del revendedor de la calle dal Rech Condal , núm. 7 : todas concluyen hoy.
Funciones de iglesia. Las religiosas Capuchinas de esta ciudad deseosas
de acompañar -4 su venerable Madre y Fundadora Sor Angela Margarita Serafina en el empeño grande con que se descubri6 deshecha en zelo por ver
.anualmente dedicado el jueves antes de Quiliquagésima á la repar'acion de las
-ofensas hechas en dias de Carnaval á su dulce y enamorado Jesus ; proseguixán mañana 26 del corriente los acostumbrados solemnes cultos : a las diez
se pondrá de manifiesto el Santísima Sacramento , y luego se cantard la misa
pavor por tres individuos del muy ilustre Cabildo con asistencia de la ca•-•
pilla de música de la santa iglesia : por la tarde á las cuatro se expondrá 4
.su Divina Magestad se empezará el santo rosario con asistencia de la misma capilla : csplicara los misterios y despues hara al intento una platica el
P. Fr, Juan Llorens , del Orden de Predicadores ; terminandOse la funclon con los gozos a. la inmaculada Concepcion.
Libros. Los señores suscritores á la Biblioteca mercantil pueden pasar 4
recoger la tercera entrega, tratado de contabilidad ïium. 3, las librerías
de Oliveres y Gavarr6 , Bergnes , Sann, Oliva y - Gorchs. Al propio tiempo,
los redactores de la indicada obra tienen la satisfaccion de anunciar al púa
Ilico que, accediendo ii los deseos que varias personas les han manifestado , y lisonjeándose de poder asi dar á su laboriosa empresa toda la utilidad de que es susceptible, están al momento de empezar sobre las diferentes partes de la espresada obra lecciones esplicativas que formarán un
curso completo de comercio : y pnesto que las primeras entregas de la 13i:blioteca mercantil contienen el tratado de Contabilidad, principiaran tam.bien por esta parte las indicadas lecciones, abriéndose el dia 5 de marzo un
-turso de Teneduría de libros por partida doble y simple, que se terminad
el 31 del mismo mes. Las personas que deseen asistir a dicho curso podrán.
informarse en la mencionada librería de Oliveres y Gavarr6 , calle de Escu-a
dellers, num. 25.
En la librería de Sauri, calle Ancha, comprarán 4 un precio' regularlos
números de la Revista Española correspondientes á los meses de noviembre y
diciembre del año 34, y la obra titulada : Compendio de matemáticas por
Vallejo, 2 tomos.
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Compendio de las contradanzas francesas llamadas en España rigodones.
Por Josef Alsina, primer bailarin, y director de bailes, de los teatros espario-.
les. Wadese en la librería de Sold calle de la Bocana..
Conocimiento de los temperamentos. Pintura fiel de Ios estados sanguina,
nervioso, bilioso y flemático , como principios de todas las enfermedades..
Signos en que cada individuo conocertl facilrnente si la dolencia que padece
proviene de la sangre, del humor 6 de los nervios ; las disposiciones a la
apoplegía , hidropesía y pulmonía ; efectos y peligros del estrenimiento; medios de curar estos diferentes estados, toda clase de espasmos d irritaciones,
Ja estenuacion y el exceso de gorduras. Señales que anuncian una buena constitucion, y las probabilidades de una larga vida. Por el D.. Delaeroix ,
dico de la facultad de Paris &c., y traducido al castellano. Un tomo en 8.<1
regular, å 7 rs• vn. en rústica. Vendese en la librera de Oliva, calle de la
Platería.
, Avisos. Ignorándose eI domicilio del señor Agustin Torres , se le suplise sirva avistarse , con D.. Josef Tapias y Correa , ea casa del confitero Josef Canut , calle de Fernando VII , por un asunto que le interesa.
Ellas Edel , fabricante de °plica , procedente de Alemania que .se halla
establecido en la calle de la Merced , mim. 31 , piso segundo. ofrece servir
cuantos se le presentaren para el objeto ya indicado con toda /a equidad
legalidad que exige la , debida honradez...
Venzas. Anastasio, lIortat , .que vive en la calle de los Baños. viejos , rin4.
mero 3 , piso tercero ,.dara razou de quien tiene para vender. un .(:)rgano›
vulgo. flautat, que se dard d' un precio equitativo..
En, casa Felio Ben.ns. calle de • las Molas , mira. 3,
,
nen gruesas de frutillas, valga sabonetas , para venderlas
tiempo del.
• año.
•
Esta' de venta un telar de hacer medias de seda :. dará xazon ..el hojalatero de. la Libretería..
El que quiera comprar un egea piar: del Diccionario, geograSeo
universal y sus correspondientes. mapas , podrá conferirse . , con ei farmadEi.tati7ca de la calle. de Fernando .. VII , frente Capuchinos..
Se hallan de venta unos armarios para , tienda con rnostradereä <le nogal),
construidos.al,gusló del dia :..dara,razon el carpintero Bernardo..F.olch , ea+
Ile . de Santa Ana ,. cerca de . la
Retomo:. En la calle del . Pino., casaj del ordinario- Bigerra„ hay una galera._ para Zaragoza..
.
. .
.llmnle, Se alquila un almacen •bastante capaz, muy seco,. y . si se quiere
puede servir . para• una hermosa tienda, •y esta situado en la Calle de Basea.es,,
quina a lade Argenter nuii 1 ::_.daraii razonen la m.isnaa casa • piso primero,
fit...-en: la calle (k la . Cucur.ulla aura,. S, segundo piso .. . .
-• •
•
7P3rdídas. La . persona. .queihaya. hallado: el pasaporte . ,cle josef, Ci.exaus,„,
-'sastre se servira: entregarlo en la calle den Aray , núm. g. , casa ¿e despe.sas , que se le gratigcani...
Por Varias...Calles. de esta . .cindad. s9 ha extraviado un .perre . .daneS con: collar' de . cuero , con caScabeles.:y. otras.setias que . se dartai al quejo; hubiese ...recogido y: se sirva ney eky 4..1g ; ä1re' del Hospital casa de Torres quesrgtifi:cardia, el hallazgo.
ca
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Dias pasados en el baile de la Lonja se perdió uh tresillo, con dos diaMantos y un rubi : se suplica al que lo haya encontrado se sirva devolverlo
tu casa del cerero al lado de la oficina de este periódico , que se le gratifican; con diez reales.
Se suplica al que haya encontrado un delantal de indiana listado de diferentes colores , con la cinta de atar verde , que se perdió desde la Puerta,
del Mar, pasando por la muralla y calle de Trentaciaus, á la del Olmo, tenga la bondad de devolverlo en esta última calle , núm. 22 , piso principal,
que se gratificará.
Desde la calle de la Merced al paseo del Muelle se perdió una llave deIrn palmo de largo y con datos positivos cayó en la plaza de San Sebastian:
se suplica al que la encontró la presente al sastre Joaquin Comellas, que vive en la calle de la histeria , esquina á la de la Merced , quien dará una
peseta de hallazgo.
Se gratificará con 4o rs. yn. al . que entregue en casa de Bernardo Xinxola,
que vive en la calle mas baja . de San Pedro , esquina á la den Llastichs,
núm. 43 , un cachorro perdiguero de orejas color de chocolate , todo pintado menudito del mismo color, que se exravió dias pasados.
So suplica quien haya encontrado unas llaves de habitacion que juntas • Con un pañuelo se perdieron desde Gracia, estramuros, hasta la calle de
Fernando 7.° en esta ciudad , se sirva devolverlas en dicha calle, tienda del
peluquero Roviralta, quien zi mas de las serias dar:i una peseta de hallazgo.' Sirviente. Para una casa de poca familia en esta ciudad, Se necesita una ..
tocinera cine sepa desempeñar bien su obligación, y -cuya edad no sea menor
de 25 años, ni mayor-de 40.. La que reuna estas circunstancias y tenga peras de carácter que abonen su conducta, podrá conferirse con Domingo>
Obiols. -en la oficina de esta periódico, que informará de la casa.
Nodrizas. Jualiana Ferrer, natural del pueblo de BurgaU , busca criatura para criar 3 tiene la leche- de un mes y de primer parto : vive en d
pueblo de Gracia calle de Sta. Bdrbara , num. 116, tienda.
En la calle de Ostallers , num. 35, piso tercero hay otra de edad
y leche de 'un mes, que busca lo :mismo.
Teatro. Hoy se ejecutara por la compañia italiana la ópera semiseria en
tres actos, titulada : l'orquato Taso; música del maestro Donizzetti.
A las 63/4.

e'

A.M.*

Cambios del día 24.

Lóndres 37 15/ 1G á 38 á y • fs.
Paris /6 4 16 y 10 c. á id •
Marsella 16 . 4 30 d. f.
Madrid te-á ti p. c. d.
Cadizi p. c. id..
Sevilla 1;5 p. c. a. .
'Valencia 71. p. e'. h.

Alicante 14,- p. c. d.
p. c. daño.
Reus
Tarragona al par y 1- p. c. id..
Títulos 'al .portador de 4. p. c. oo.
Vales Reales no consolidados 703/4 por
ciento daño.
Deuda sin interes'86,+ p. c. id.

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
Eu la Imprenta de la Viuda 6 Hijos de Don Antonio Brnsi.

