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San Iffeliton y los 40 Santos
fas cearenta horas estan en la iglesia de Santa Teresa de religinsas Carm elitas descalzas: se reserva á las seis y media de la tarde,
Á nima.
Sale el Sol 6 horas y, 15 minutos, y se pone á las 5 y 45.
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ESPAÑA.
Madrid
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de febrert,

REAL LOTEIDA M O DE R NA.

A' otkia de lo s. pueblos
. ,y adniinisir aciones donde han cabido los fv.Drto,i.!,iio;
.
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Id in 9 de marzo.
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40.7) . . S. Fernando.
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te nombrado, de la Guerra. Se ha dicho y se repiten hoy los runtorA a'c que
babr.i mas variacion en el personal del gabinete. Suponen que quedarán . en
sus respectivas secretarias de Guerra y Marina los señores Valdés y Figueroa;
que el conde de Toreno conservar' dellacienda con la presidencia del
consejo ; y que entrari'm de nuevo los. señores Argñelles en la de Estado, Alvarez Guerra en la de lo Interior y, en la de Gracia y Justicia el., seìior Cano,
Eco, de Com.
Manuel (D. Antonio) 6 el señor Ortigosa.
idem 5»

Creemos mal informado al, ECo. de- Comerció cuando anuncia nuevas mudanzas en el ministerio. LejcA de que exista eik él la menor desavenencia ,
mos podido entender que reina la mejor armonía entre el general Valdds y
sus compaiieros , y esperamos de sus esfuerzos reunidos los mas felices resultados, tanto para la terminacion de la guerra civil, cuanto para las progresivas mejoras en todos los ramos, de la administrazion. Corno, las especies relativas cambios ministeriales siempre hay quien las reciba, eón avidez, por
imposibles que parezcan í los ojos delas personas medianamente informadas,
seria de desear que la prensa peri6diea economizase la esplotacion de esta.
mina de invenciones , pues su efecto, poco favorable al gobierno., lo es meuos á los pueblos ,..y. menos anual: crédito, de los periodistas. Esto se entiende cuando las noticias carecen de todo fundamento y probabilidad, como en,
A beja.
la presente ocasion..
El nuevo ministro . d'eh Guerra se ha estrenado, con catorce horas, seguidasde trabajo en-su, secretaria. Su. claro talento ' , su esperiencia,. supatriotis..,
mo y su, honrada, energía, se unen, á ..uná intachable probidad: política y 1.1 una
laboriosidad, que toca en el olvido. de. si. mismo. Desde el primer dia ha sabido inspirar interds. y aprecio..4 cuantos. se le han acercado';' y todo . nos
duce creer que no solaniente se pondriin, ea juego los resortes capaces de'
exterminar las facciones. en lavasta. estension de la, monarquía', sino que el
ejére ito.. esp a üod selaenetrael: cada vez . 'rus, del verda.d-ero , eSpíri Me' de- discipli na que es característico' de su,.profesion,. correspondiendo en, todas sus partes-.
ido, que. d e . exijon ei trono- yf la . patria..

a

Han sido, presos-esta, noche pasada. siete individnos.qtte reclutaban' gente
para D. Cárlos ,. por dos dependientes de policía. Se cree . que serhn deseu
biertos tambien, los principales gefes: de esta. conspi racion,,, merced al celo ' y
actividad de nite.stro,diginsimo . superintendente: del ' ramo..el señor marques,
Meta.
de Viluma.
e s.
Hoy schau. presentedoeumplimentar al seüor-rainistro de la Guerra l
E.
ha
5.
Urbana,
de
Madrid.
gefes y oficiales de_ los batallones de'la Milicia .
manifestado sus intenciones de aumentar estos cuerpos-, y ba anunciadoque
še encarg,aria de hacer el servieio,de la capital..
—Se asegura. que mañana deben, salir los zapadores para formar parte de la,
division que estzi' destinada al ejdrcito de operaciones del Norte.
—E1 general Valdds al tomar' posesión :del-ministerio de la Guerra ,"lia mandado que. los regimientos' de itdan teria del Infante-, :y_ provinciales, de , Rotula,
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Y S evilla, que se hallan en .esta capital, pasen inmediatamente al ejército -de
ea varra.
Eco de Com.
,Par te recibido en la secretaria de Estado y del despacho ^e la Guerra.

De los remitidos por el general en gefe del ejército del Norte., refiridadose á otros del brigadier Lopez y comandante de armas del fuerte de Lerin,
aparece que el 23 se presentaron los enemigos en una de las alturas frente de
l OS .,'Ircos, donde habian colocado dos piezas de artilleria, con las cuales destr uyeron el tambor que miraba á la casa de Aizcorbe abriendo un boquete al smo
tiempo en una casa contigua al hospital., en cuya virtud parte
niso
'l la guarnicion evacuó el fuerte entre una y dos de la mañana. Algunos
'4ersos se presentaron en Lena; y el brigadier Lopez , que se hallaba alli:
salid al instante á proteger 4 los que quedasen en los Arcos c; estuviesen ea
ru areba para reunirsele.
Por otro parte del comand ante de armas de Lodosa, comunicado por el
de Logroño, se sabe que el del fuerte de los Arcos llegó 4 Lodosa con todo
el resto de la guarnicion,.y ademas 8 oficiales y 160 individúes de tropa entre heridos y enfermos que estaban en los Arcos.
Bolsa de conzercio.— Co tizacion de hoy á las tres de la tarde.

Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por t oa, 00.
Títulos al portador del 5p . 100, 591 y 601- á v. f.6 vol.
Inscripciones en el gran libro á 4 por loo, 00.
, Titulas al portador del 4 por loo, 52 y 521 al contado: 53-b 54 y 54
411 ' 1: • 6 vol.
Vales Reales no consolidados, 311 al contado.
Deuda negociable de 5 p. loo á papel, oo.
Id. sin interes, 15 al contado: 151,
16 y 1 5i varias fs. 6 vol
-.
Acciones del banco español, oo.
Cambios.
Londres 90 dias 381 á 4.--Paris 16..8 a'9. —Alicante á corto plazo ben.
...!-It arcelona a pfs.
id.--Bilbao d. — Cadiz e. d. --- Coruña á 1 ídem.
---G ranada id.--Málaga id.—Santander
á 1 d.—Sevillit
4 daño.,,, Valencia 1. b.— Zaragoza d. ,—,-Descuento de letras á 5 á 6 pog
1 00 al ajo.
Gaceta de Madrid.
ARTICULO DE OFICIO.

5. M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Goberne"ra e y la Sena. Sra. Infanta Doña Maria Luisa, contintian sin nove4,ad en su importante salud.
Del mismo beneficio disf tan 55 M. los-Serinos Sres ligentes.
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4•nn••n•4*.m.wromatae./....emedretes...., •

itUNISTERIO DE ESTADO

orden.
• •
Ilmo. Sr. : He dado cuenta i S. M. la REINA Gobernadora de la expesicien que V. S. I: me dirigicí'en ho de] mes prOximo pasado 'con una reiacion
abreviada de los pagos hechos On los 8 -últimos meses del añaanterior por esa
Junta de evimen y liqu.idacion de creditos contra la Francia'. Y al ver 5. M.
que en tan corto espacio de tiempo se ha pagado á los acreedores de primera
dase la cantidad de 33.509,364 rs. io mrs., se- ha dignado manifestare] aprecio que hace del esmero y eficacia con que la Junta ha contribuido al cumplimiento de la Real voluntad, constantemente dedicada d proporcionar todo gènero de Yentajes d los súbditos de su augusta Hija la REINA nuestra
Señora.
Por lo que toca al pago de las reclamaciones de . segunda clase, S.
confiando en el celo y prudencia de la Junta, y , conviniendo con ella en que
el' beneficio dispensado a Ios aciTedores debe estar en . proporcion al grado.
en que se hallan, ha resuelto que se entregue d estos el. So por roo en me-'
tdlico y. el resto en inscripciones del 5 por loo, como se ha hecho con los'acreedores de primera clase, sin frias diferencia sino que d los de segunda se
les abonariIn los intereseS-desde - 1 .9 de abril pnixima, en cuyo dia ernpezay4 4 •llevarse 4,efecto _esta -seberanaresolucion..
Palacio.]...° de marzo de /835.= Francisco Martinez de la Rosa.
Dids
=Sr. Presidente de la Junta de mimen ý liquidacion de erálitos contra la
-Francia.
. Embarcaciones entradas. en Cádiz desde 01 hasta 2.4 de febrero.
Dia 2].=:Land espaiiol S. Sebastian ,-pation Sebastian Pages, de Rosas,
1/1/aga y Algeciras en „o dios , con vino tinto. 'Adernas un ruso, 'dos ing/eses
y tres españoles. No ,queda novedad. Y han salido u:-1 ingles y dos
.
iiõles. Vientd. .NO !res
Dia 22.z-7—Goleta inglesa Anrore, capitan Philip Briand ,,de Jersey- en 1X
Mas con bacalao zi D. Tomas .Fleming. Ademas un quechemarin , un laud,
y dos misticos de poniente,:de'dOnde se descnbren cuatro embarcaciones menore's;españoles.'Y 'han sallo la barca esp' ñóla is Igilagrds maestre D. Luciano Martinez consignatario D. Pedro Felipe del-Campo, para Matanzas.
Ademas un aMericano un ingles , y 'cinco cspairoles. Viento NO. fresquito,
Dia '23.= Anoche el- misticoceapañol.'( guarda-costa ) S. Fernando, de
Huelva en i dia. hoy elzbergantia de la misma nacion joven Adonis, capi ton D. Josef Ros, de la Hatana -en- 47 dias- con correspondencia, cueros, azdcar y tabaco para Bareelonä , 'el cual sin dar fondo ha seguido para su destino. Bergantin. americano Wonderer, capitan Charles Welch, de New-Orleans
en 44 dias" Con 'duelas y Olas para montar . , ;1 D. Angel Maria Cistrisiones.
Ademas- nwruso , y cuatro españoles y tres embarcaciones menores de ponietr
te, tambien españoles. Fue a Saulucar un bergantin. 'Y -han salida diez esi.
'
;pAiirdes Vieritn: NO.' fresquito.

r

Dia 24.= Han entrado tres espaüoles. Al OSO:

e descubre ,un heigntiß

Anleta. Y l/an salido la Fragata española Nuevo Otelo , cápitan D. Diego Ntereti, para Barcelona. Ademas un ingles y tres españoles. Viento NO. fresquito.
NOTICIAS PARTICULARES DE

BARCELONA.

Continúa la suScripcion abierta por el Sr. Teniente de Rey de esta- plaie
11gra llevar piedra á la calle, mayor del barrio de Gracia.
Carretada,.s.

D. joSefJuanich
D. Manuel Lasala.
D. Ramon Bard.alet.
D. Jaime Bigorra

•

D. Josef Coroleu........
...... . .
D. L V
Los tutores de D. Josef Oriol Dodero
D. Antonio Rom /
D. Domingo Serra
Dañar Teresa Veilen. ... .... ... . .. .. .... .
AVISOS AL Finuaeo.

..

....

•
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14
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r

-
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Continua n las oposiciones de.cátedra' en . el. Real colegio de Medicina y
'C irugia. Hoy las doce dc la mañana el Dr. D. Joaquin Cil, 'esplicará
hl icamente la leecion que ha preparado entre las tres de anitomia que /e han cabido en suerte. , y es la siguiente 'Del ner(tio maxilar inferior'.;
Real -Lotería modemna Mañana ii del corriente se cierra er despacho
de Jos billetes del sorteo primero de este mes que se ha de celebrar en
(irid el día 12 del mismo.
En el sorteo 'de la rifa que se anunció el dia o3 de febrerò, ejecutado
e L1 el dia de hoy en el salon cle-las casas Consistoriales de esta ciudad . , pre.1%i dlindolo. el señor :D. Rafael Valldejuli , uno de los seüores Regidores de
la Jimta comisionada por e/.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.

Suer t e s ordinarias.
W iancros premiados. Duros. Mesas

que corre.epomben.

800 Bocaria.
•

2.

3.

4.
5.
6.

4216

. 1 40 54

.11206
3115.;
277&,..

70

60
50
4o
30
5

Ideni.

Plaza del Angel.
Santa Maria.
Plaza del Angel.

200
21785
8. ,
AprOximaciones de lo duros 25040 , 2504 1 , 2iO42, 2,;c44,(-1504, y
. .25046-, 14. de 5: 4215, 421 7-, i4o53, 1 4055 , 11235, 1120 7, 114,31,1,e'77,
9702 y 9704 Id de. 8: 24783, 21784, 2 786 Y 91787'7.
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james estraordinarias premiadas con 20 duros.

97 , 2205 , 4 250 2 7 8 79 3 1 2804 9 1 7564 , 2 59 1 0 y 26219.
En esta rifa se han despachado hasta 26300 cálalas, siendo el ultimo isti-=
mero premiado el 97 , el cual ha ganado 321 duros.
Los interesados acudiran á recoger sus respectivos prémios 4 la mayordomía de las casas Consistoriale,s de 10 4 de la mañana del martes y
viánes próximos.
El lunes 1,6 de los corrientes se abrirá otra rifa iguala la anterior.
En el sorteo de la rifa que 4 beneficio .de los pobres enfermos , esp6sitos y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad ,
verifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. I. Administracion del mismo , isan salido los números siguientes:
Suertes.. .Arúmeros,..
Prenzios.
2786 Un azafate , un cacharon, seis cubiertos de plata
seis cuchillos con.mangos de idem.

5226 Unos pendientes de amatistas montados en ozo.

3.
4.

5.,
6.

7.

6079 Unos idem de esmeraldas y diamantes.
5901 Unos idem de diamantes.
123 Seis cubiertos de plata.
7058 Idem.

6213 Idem.

57 Una escribanía de plata.
se ha espendido oingun billete que exceda de 8000 números.
Los premiados acudirán 4 recoger sus pránios 4 la habitacion del gato
Prior en el mismo Hospital de 9 4 u de la mañana.
• Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo pr6ximo 15 del corriente
en ocho suertes 4 saber.
s. Una salv illa ,un cacharon , seis cubiertos deplata y seis cuclillos
con mangos de id.era.
2. Unos pendientes de amatistas montados en oro.
3. Unos iclem de esmeraldas y diamantes.
4. Unos ideal de diamantes.
5 , 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada tina.
•
8. Un par de candeleros con su platito .y espaviladeras todo de plata.
Estos prdmios ser4n fijos bajo el pie de 8000 cálulas , y por cada 20ch
que se expendiiAren sobre este número, se sorteara' 4 mas un prémio
'des cubiertos de plata. .
Se distribuirán los billetes en los parages acostumbrados á real de velloii
cada uno.
Barcelona lo de marzo de 1855. = Francisco Mas, secretario.
g.

CA.PITÁMA DEL puesto.

..e.mbecreaciones Ileg9das el puerto .e1.44}40 ,ifyer;
,:kierc(4144.4 ttspariolas:De Alicante en 4 chas el laud S.
gannellaag,ds , con trio. 4i.dezugs 994
toneladas, su

, ,de i

knue 40

le°sta de esta provincia can vino, earbon y otros géneros.
Despachadas.
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Jabeque español Santiago, patri:ni Guillermo Cali', para Mallorca con efee-

tos' y lastre. Id, los Cuatro Amigos ,•patron Sebastian Bagur , para Ciudadela

COU. id .

Latid Jesus Nazareno, patron Tomas. Agustin Ródriguez , para Burriana con sardina. Ademas diez buques para la costa de esta provincia,. coix
trigo , aceite, corcho, efectos y lastre.
Dieta. De 134 cuartales de aceite del pais á 5pesetas y 9 cuartos el cual,11. Ven la calle de la Porta Perrisa, tienda mim. 11. Otra : De 8o cargas de.
carbon, de Sao Falü á la arroba el de encina y 4" S . el de arranque: Otrar
De 3oo quintales de algarrobas, de Mallorca á 44e el quintal, encima del
Rech , ntim. 17 : concluinln. mañana.
Famion de iglesia. Reverendas cultos que en, los ciñe() martes de enavesnia del presente año. , consagra, la pia--union de devotos á'se tutelar la Sta..
lan4sen del Ecce-Honao , venerada en la, iglesia de Sta. M6nica Je PP. Aßus,
tinos descalzos. En cada uno, de dielios cinco martes, I; las& deesta tarde, seempezarEi la funcimi con media hora de oracion mental ;• y predican{ De la,
v e rdadera falsa felicidad',, el. Dr. D. Mariano Costa , Bdo. S. Pedro £19,
hts Puellas.

y

, del Derecho Cano' atea, , por Dburtrigo
exactamente
del
texto latino publicado por su autor ;para el uso,
presas

LIBROS. Destituciones

de las universidades del reino, con arreglo á la Real, arden de M. del 30..
de setiembre de 1.834. Esta obra „en 2 torn en 8.", se vende en lalibreriai
de Sierra, plaza de San Jaime, y en la oficina de este periódieo,
Novela lai.std r. ica : Sucesos y aventuras del jóven valenciano D. Vicente.
°l'erran en se viage á la Italia. Escrita por D. J. M. de G.. Presentamos at
P liblieo la presente produccion. en la que se hallará que presta lecciones de la
escuela del gran . mundo , y de la constante alternativa de las cosas humanas,
en, lo. adyerso, y. favorable. Arroja muchos ejemplos- morales , sobre los terestremos en que el hombre llega á. situarse pör la violencia.
sus pasiones, y se demuestran los seguros triunfos que a la vez alcanza la,
vi ettul en. todos sus embates : consta de 2 . tont. en. 8. 0 de buen, carácter de
letra y. papel: Véndese en la. librería. de Oliva,
de la ,Plateria ; y en lx
inisina se admiten suscritores . y se venden por separado los ,cuadernos del
A hncieen, p üzloresco ¿ei, histructor,, habiéndose recibido hasta ,el.vaimero,
11 inclusive,
En la‘ librería de Gorchs bajada dé la Carcel-,, se venden por „ltii precio,
Itoderado,, so tomos' del Diccionario . ltist6rieo biográfico con, sus carrespon,..dient eaentiegas de retratos.
•
„,
de. comercio i t..-Obras completas de lavellauos 7-41.7.-Herma-swa , arte de hablar en= prosa y: verso 2 t. 4,"
, retdrica 1, t. 8:0'
Diecionaria, de la fleal acad'ernia . espaikda ül tima . edie ion
"legos , sini`mintos, 1 t.. 16,.° Véndese en, la librería, de•.Oliva,calle
eiat
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El fabricante de pintados que necesite un sugeto para ayudarle á hacer
.,
los colores y. denlas concerniente al ramo de filbricacion , y llevar la correspondencia , acuda a la calle de Llasticlis , miar. 45, primer piso, esquina a.
la mas baja de S. Pedro.
' Antonio Fiad, que tiene su habitacion en la plaza de S. Sebastian número 2, segundo piso, hä establecido casa para huéspedes, en donde se
sirve,la mesa con todo aseo y se proporciona cama á precio convencional. •
'rentas. En la tienda de varios- generös de.la calle del Hospital , número,
, darán razon de una casa en buen parage de esta ciudad que está de venta : es de valor 67dott , y los papeles están del todo corrientes; solo se tratará con el propio comprador.A lquiler. Al extremo de la calle del Conde del Asalto, frentela casa de
Galofre , hay una casa para alquilar buena para farica de hilados ó tegidos:
la persona a quien le acomode verla acuda al segando piso de la misma..
.1"j rditla. En la tienda de Antonio Carrds en la plaza Nova gratificariri.
la delrolucion de un pañuelo de seda, vulgo pita ,.. con fondo amarillo.
. Sirviente. *Si á alguu cursante de cirugia ú otra facultad le 'acomodase
servir en . uila Casa decente de esta ciudad , dejándole libres las horas necesa-'rias para seguir sus estudios, conftéraSe con Francisco Ordeix , memorialista,
'aliado de la igleSia de Belen, en la Rambla ,-quien indicará la casa donde'
'se desea -mediante Condiciones.
Noclriz(rs. , .EI cubero de la calle de San Antonio, nuni 37, •dará rtizoit.
ae una ama que tiene la leche de im año y desea; criatura para criar.
Qtiit;ft necesite' Otra ama que tiene la leche de r cinco meses para 'Criar ea
asa de la criatura, acudirá á la calle de las Carretas, núm. 89, segundo pise.
En la calle de S. Rafael, nurn: 20, primer, piso, darán razon de una ama
arecien parida gire desea criar en casa de los padres de la criatura.
De otra, de 3o años de edad , que busca lo mismo, y cuya leche es•de 4
num. 5, piso 5.°
Ineses , cia' rán:'razoil en la edle del Boja de la plaza
Teatro., Compañia de Franconi. Los señores artistas que componen /a actual okinipairia de equitaeion , dirigida por los señores Paul y .Bastien, yernos del ceilebre'Firanconi , tendrán el honor de servir esta.noche á este respetalle público . con vitrios pasos, ejercicios , escenas y pantomimas dignas
'de hi atencifoa de los 'inteligentes. Despues del mono se presentará el señot
Vally á ejeCutat distintas actitudes estatuarias, imitando con la mayor e.zaclitnd las mas-reconrendables läninas, dibujos estatuas, en que se conoce el
'esmero y la 'habilidad de los que las imaginaron, como tarnbien en la presente
op':a la suma flexibilidad y acierto en las imitaciones que hace el mencifr'
ned,.0 artiata..El caballo Conquistador saldri ' 4•merecer con sus primorosos
I•ierc'rei0S,. el aplauso general de los . espectadores. El acreditado ejercicio' del
paso (lelos: zancos por el Sr. Ratel seri el -último de hoy , terminado :,el cual
se ejecutará una divertida pieza ' pantomímica titulada La farsa italiana
cuya esplicacion se omite para sorprender mayormente Z. la totalidad de los
A las 7.
•concurrentes cot sus gracias y 'conjunto.
CON. REAL PRIVILEGIO ' ESCLUSIVO.

.

En la luapreab de la Viuda é Hijos d Dos Anturiir, ßru.

