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GOBIERNO MILITAR Y POLITICO DE BARCELONA.
Todos los señores gefes y oficiales del .Ejército que por cualquier motivo
se hallen en esta plaza . , inclusos los habilitados de los cuerpos-, se presentarán mañana en la Secretaria de este Gobierno de diez d dos de la tarde.Bareelona Ir,. de marzo de 1855.=E1 Brigadier Gobernador interino.—Ayerve.
ESPAÑA.

Embarcaciones en tradas en .Ccidiz desde 11 basta 13 de marzo.
Dia U. -Místico el Soberano • capitan Félix LIhnona , de Barcelona,
Tarragona ‚Vendrell y Málaga en 7 dias , con vino para Sevilla. Land las
Almas , patron Juan Bautista Carceller, de Sitges , :Vinaroz y Málaga en 8.>
¡chas , con papel y remos. Land la Virgen del Mar, patron Pedro Beltran, de
Barcelona , Vendrell y Salou en 16 dias , con papel , vino y aguardiente.
Laud San Josef, patron Josef Bosch, de Barcelona , Vendrell , Salon y Algeciras en 3 dias , con papel , vino , aguardiente y géneros. Ademas cine."
todos españoles. Entrarán el barco de vapor Coriano , de Sarilucarie- y dos
inisticos de poniente. Y ha salido un español. Viento NO. bonancible. .
Dia 19. — Bombarda española Santa Clara , patrón Pio Dusall , de Rosas Tarragona , Almería y Málaga en 5 tlias , con vino. Bergantin idein la
nana 0 . capital' 'Bernardo gotiniguez , de Tarragrina y Algeciras en. 12 dias,
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con papel y aguardiente D. Agustin. Angueyra. Bombarda Leonid'as
tron Juan Rouset , de Barcelona , Tarragona , Cartagena , Almería y Algeciras en 3 dias , con aguardiente. Místico el Feliz, patron Josef Roig ,--de Barcelona , Tarragona , Vinaroz y Algeciras en 4 dias , con jabon , aguardien tey otros efectos para el Ferrol. Laud la Virgen del Carmen , patron Anton
Millet , de Barcelona , Tarragona , Vendrell y Algeciras en 3 dias , con vino tinto , papel y géneros. Idem la Misericordia , patron Antonio Pagés, de
Tarragona , Málaga y Algeciras en 2 dias , con papel , vino y: aguardiente
para Sevilla. Idem los Hermanos , patron Francisco Sensat , de Barcelona?
Salou y Vinaroz en 26 dias , con vino , papel y o tros efectos para Sevilla.
Idem la Virgen del Carmen , patron Matias Zaragoza , de Barcelona , Ven-drell , Tarragona y Málaga en 5 dias , con papel , vino y aguardiente. Ideal.
San Josef, patron Josef Francisco Salas , de Barcelona y Salon en -14 dias,
e on papel , aguardiente, vino y géneros. Idem San Antonio., patron Josef
Millet , de Barcelona y Tarragona en 14 dias , con papel , vino, aguardiente
y efectos. Ademas seis ingleses , un frances y treinta españoles. Entrarán d e.
levante dos laudes. Pasaron al O. tres bergantines, y. ií Saalucar otro bergan".
tin.. Y han salido el pailebot español la Pepa , maestre D. Pedro Berenguer,.
y consignatario D.. Miguel A. Garcia , para la Habana con escala en Canarias y Puerto-Rico y un queche-marin tambien español para Noya. Viento,
NO. bonancible.
Dia 13. Entraron seis españoles. Vienen del Estrecho un bergantin,
un bergantin-goleta , un velachero ; dos místicos y tres laudes. Y han salidoi
un ruso y un español. Viento NO. fresquito.
NOTICIAS PARTICULARES. DE BARCELONA.

.

Tarifa para portear tos iinpresos desde 1. 0 de abril de 1-833 que se-tras,.
portea por el correo en ESpafia , Islas Baleares y canarias: para los
estrangerog que se introduzcan en la peninsula , y lös que se destinen ci
las posesiones espailolas . de A nz&ica y A sia. Se dividen dichos impre,,-sos. en • las cuatro clases siguientes, y bajo las reglas que se anotan
Primera clase..
Pulgadas. mis.
•••••

1.° Los diarios , gacetas, papeles y obras periódicas que
traten de politica en todo 6, parte, cualquiera que sea le distancia que corran dentro de la Península é Islas Baleares y Cananas,. pagarán
por cada pliego de quinientas pulgadas. de sa,
......
pefficie o menos,, ocho. naaravedises.............
2.
Por cada quinientas pulgadas 6 fraccion de quinientas pulgadas escendentes.
3.° Los suplementos d estos impresos estan sujetos al- mismo porte.
4.° Por los paquetes de estos impresos que se presenten al
franqueo con sobre manuscrito, se exigir como hasta .aqui,'
el medio porte que les corresponda considerados como cailas„
5.° Se exceptúan de esta regla los paquetes de esta primera
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+clase que sus editores presenten con el sobre manuscrito en
parte , y en el cual se halle impreso al menos el titulo del periódico , mientras vayan acompañados de otros que tengan impreso todo el sobre.
6. 0 Los periedicos extrangeros pagarárt lo mismo y en la
misma forma, pero tendrán un real de sobreporte por cada
quinientas pulgadas 6 menos, y doble por cada quinientas
pulgadas 6 fraccion de quinientas pulgadas escedente.
Segunda clase.
1. 0 Las colecciones, memorias, anales, boletines y periódicos esclusivamente dedicados á las artes , ciencias e industria,
pagarán cuatro maravedises el pliego de impresion, 6 sea cuatro páginas en fan , ocho en cuarto, diez y seis en octavo,
veinte y cuatro en dozavo, treinta y-dos en diez y seisavo.
2.° Por medio pliego de impresion en felio
3.° Por los impresos de esta clase que no lleguen medio
pliego
4. 0 Los números de los mismos impresos reunidos y encuadernados se portearán en la tercera clase.
5. 0 Los impresos de esta clase que se publiquen en Espaila y pasen al extrangero , pagarán solo como se expresa en el
articulo primero de esta clase.
6.° Los impresos de esta clase no han de contener mas manuscrito que el sobre, fecha y firma.
-Tercera clase.
Lo Libros á la nistica , folletos y paquetes de miisica, gran
Lados litografiados que circulen en la Península, Islas Baleares y Canarias pagarán por pliego de impresion
'
n.° Por medio
pliego id
3. 0 Por cuarto de pliego, y por los que no lleguen 4 cuarto de impresion
4. 0 Estos impresos estan sujetos 4 las condiciones del articulo quinto y sexto de la segunda clase.
5.° Los libros encuadernados en pergamino, pasta, tafilete,
holandesa 6 de cualquier otro modo no siendo 4 la nistica, paßarán como hasta aqui medio porte considerados como cartas.
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Cuarta clase para A nzerica y A sia.
1. 0 Los impresos citados en el artículo primero de la pri.
mera clase que van á Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, se portearán por el mismo orden, es decir por quinientas pulgadas
czi menos, se cobrarán ocho maravedises y otros ocho de sobreporte por conduccion marítima.
5o0 ... .
2.° Por quinientas pulgadas 6 fraccion de quinientas pulgadas escendentes de las primeras.
3.° Los impresos para dichos puntos, citados en el adíen19 primero de la segunda clase pa2arUu cuatro waray edises por
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pliego de irnpresion en la forma alli espresada y ademas ena-fro de sobreporte .
4.° Los libros en rústica, folletos y. papeles de música litografiados ó gravados , para dichas posesiones , el pliego impreso segun se establece en el.articulo primero de la tercera
clase pagani ocho mrs. y ocho de sohreporte
Los impresos de .las tres clases comprendidas en esta cuarta
'destinados a los puntos espresados quedan sujetos t; las condiciones fijadas para los que circulen dentro de España.
1.

a

•

' Reglas
.
Se establece un porte de dimension para los impresos que se públi-

quen y transporten por el correo de España.
.2.a. . Estos impresos se dividen en las tres clases espresadas arriba.
5. n . El, porte que adeuden los ,objetos comprendidos en las citadas tres

clases ha de pagarse anticipadamente..
. Los impresos que.. se echen. por el. buzon, no. gozart;n .del, porte de:
- diniension y se cargaría como si fuesen cartas.
Tampoco se aplican; el porte de dimension á los impresos que se presenten al franqueo sin fajas.
6» Estas fa¡as han de cubrir solo la tercera parte del impreso ya doblado.
. Lo> impresos comprendidos cu la- dimension no han de tener números:
ni. otra especie de escritura de mano...
8. a . : Las horas para franquear los impresos serán las mismas, que estan des-...
tinadaS . 4 franquear la cor r esponde n cia, en .las administraciones de correos.'
del reino. .
.9. a Esta tarifa empezará á - regir desde el dia primero de abril del presente
año, .aprobada por S.. AL en diez y seis de febrero del mismo.
,...Estí conforme cou.el.ctriginal que se.conserva en esta adnainistracion.prin-.
Juan de Ahaseal.
cipal de mi cargo. Barcelona 15 .d.e. ;marzo .de i33.
Poi. parte del .Sindico y. adj un tos. de , la junta de gobierno del Colegid
de Corredores Reales d e.cambios de eSta . Plaza se ha presentado al Tribunal Real de Comercio de la misma el recurso -que con l a . providencia en.
srt - vista acOrdada por su ord,en 'dice asi.=.31. 1. Sr.E1 Sindico y adjun-
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tos que componen la junta de gobierno del Colegio de Corredores de clon-.
bios de estä .P.1.aAa V. 5. con , el debido, respeto esponen Que con el fin
de. reprimir la intervencion clandestina de los intrusos en los contratos,
dispus6 Y. S. por sti'acuerd6 de 7 de diciembre'de 183o á instancia de la.
junta de gobierno de 4ficbo Colegio, que se publicase por medio del periódico de; esta, .Capital la espresacla.::instancia Con 'insercion de los. 'árticalos. del CAdigo y ley de enjuiciamiento á que se deseaba dar mayor publicidad como asi se .verificó segun el 'suplemento que se acompaña, .al Diario
do BmPlorg 41, diz, d.e..dicientbre . de, aquel año.=:Esta .providencia revestida de la imponente saneion de a, ley y de la firm.eza del Tribunal para
hacerla guardat , danclo orden 4. .,syl ÍtIg-uacil para que ejecutase last disposi-;
ciOnes que acordase el Sindico' y adjuntos contra /os intrusos para que' des»
apareciesen de bá'ccu,i,tr.ales y negocios del comercio, contuve pot alßuu.
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tiempo esta plaga devastadora de la moralidad y buena fe de la' contrataeion mercantil ; pero habiendo últimamente renacido, crece su audacia, con
escarnio de la ley y de la autoridad del Tribunal siendo público el escrindalo , y no menos pública la mina que con su intervencion clandestina é
ilegal causan los intrusos á los Corredores Reales de cambios, y á la contratacion de buena fe.= La junta de gobierno conoce y puede desde luego
designar los sugetos que hacen profesion de esta intervencion clandestina:
pero.antes de denunciarlos á la animadversion de V. S. para el condigno
castigo, cree muy propio de la lenidad que acompaña los actos de una
corporacion distinguida , hacerles un recuerdo de la ley, del celo del Tribunal y de la actividad de esta junta que estan prontos para dejar escarmentado el culpable. A este fin...-_---_- Suplica tí V. S. la junta gobierno, que
habido por presentado un ejemplar del anterior despacho , y la lista de los
Corredores Reales que estan en ejercicio, se sirva acordar la indicada Providencia de recuerdo en' los términos mas eficaces que estime convenientes para contener el mal antes de aplica des toda la severidad de la ley; lindole la publicidad debida , como y tambien á la indicada lista para
gencia del comercio por medio del Diario de esta Capital.=Barcelona 10.
de marzo de 1835. = Antonio Tusquets , Síndico.=-.2Magin Demestre , adjunto 1. 0 =Josef Flotats, adjunto 2.° =Ignacio Lopez, adjunto 3.°= Juan:
Pablo Fatjc; , adjunto 4. 0 = Barcelona catorce de marzo de mil ochocientos
treinta y cinco: Con presencia de los artículos 67, 98, 235, 251 , 418,,
419, 740, 741, 812 y 813 del Caigo de comercio y 306 y 354 de la ley
de enjuiciamie ntl y consultando la seguridad de los contratos y la conve,
niencia del comercio , en general, mandase á los alguaciles del Tribunal
que averiguen las personas que sin pertenecer al Colegio de CorredOres . Reales de cambios ejercen las funciones que son esclusivas de los mismos, ella,
diendo ti veces la buena fe de los contratos y dejando espuestas las partes
á cuestiones y pleitos. Se impone la multa de cincuenta libras catalanas
irremisiblemente exigideras no solo . 4 los contraventores que eh adelante
Puedan ser descubiertos si que tambien 11 cada uno de los interesados que
admita en sus tratos semejante intervencion. Y á , fin de que nadie pueda alegar ignorancia publíquese esta providencia con el recurso que la motiva
en el Diario de esta ciudad. Lo proveyeron , mandaron 'y firniarón los señores del Tribunal Real de comercio de la misma ; doy fe. =_- Gironella;
Prior.—Flaqiier, Ccínsul 1. 0 .=Bulbena COnsul 2.°=.-Josef Manuel Planas,
escribano, secretario. Y en cumplimiento de lo mandado por S. S. se hace saber al público para el debido conocimiento de las personas i; quienes comprenda la transcrita providencia. Barcelona 24 de marzo de 1835.—
Por mandado de su Sría. Josef Manuel Planas, escribano , secretario.
Lista de los Corredores Reales de cambios que estiin en actual servicio
siendo los únicos que reconoce el Colegio de dicha Corpinacion , en cuya
van inclusos los nuevamente habilitados por 'haber satisfecho ellos (i Sus
propietarios el Real servicio de valimiento.=D. Pablo Liord. D. Main De-,
inestre. D. Josef Flotats. D..G;rlos Mitayna. D. Josef Antonio Concas. D. Fec,
upe Ferrés. D. Manuel Molet. D. Francisco Bessa. D. Simon Parts y Costa'.
D. Pedro Fell. D. Raunen Ciará. O. Miguel Martí y Pujadas. D. Gabriel FratvCiGC.1) Colom. D. Melch4 Umbert..D. Josef Antonio Malet. D. Pablo Gaste.
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lb. D. Antonio Tusquets. D. Josef Carb ji y Balasch. D. Josef Oil;s y Matlieus
Joaquin Molet. D. Juan Pablo Fatj6. D. Juan Ramon Feu. D. Juan Sopena y Sitjas. D. Ignacio Lopez. D. Josef Artis. D. Gabriel Romans. D. Jacinto Pujó y Andreu. D. Simon Pich y Sendreu. D. Rafael Pujet y Vila. Don
Manuel Esther y Casanovas. D. Francisco Just y Campllonch. D. Antonino
Oró y Bach. D. Jaime Comas y Alabern. D. Francisco Cuadros. D. Juan Fabra é lilas. D. Luis Serra y Salgado. D. Felipe Pla y Dida. :=. Antonio Tussuets , Síndico. =-_ Magin Demestre , adjunto 1. n=Josef Flotats, adjunto 2. 0
zw.:Ignacio Lopez , adjunto 5.° ..--._- Juan Pablo Fatjó , adjunto 4. 0
• AVISOS AL PUBLICO.

Gobierno eclesiástico de la Diócesis de Barcelona.
Hallándose de tránsito en esta ciudad el Ilmo. Sr. Obispo de China, elecky de Puerto-Rico, y habiendo él mismo ofrecido 4 este gobierno Eclesiástico el ejercicio de su ministerio en cuanto fuese jitil al bien de este Obispado, ha aceptado con satisfaccion dicho Gobierno el ofrecimiento de su Sría.
Ilustrísima y en su consecuencia mañana domingo en la iglesia delNtra. Sra.
'de la Merced desde las once á la una, y desde las tres hasta las seis adzninistrará el Sacramento de la Confirmacion á los moradores de esta ciudad que no le hayan recibido y quieran acudir ; en la inteligencia que
los padrinos cleberdn llevar por escrito los nombres del que van á presentar,.
los de los padres de este y los suyos, recordando que los que se acerquen
recibir dicho Sacramento, y se hallen con uso de razon deben habersü
preparado con el de la Confesion sacramental, y llevardn una sertificacion
de su pírroco o director que acredite haber recibido la absolucion 6 no ser
aun capaces de recibirla los que por su edad se hallen en duda. Barcelona
'27 de marzo de 1855.= Por mandado de los Sres. Gobernadores de la DióD. Juan Maria Gonzales de Valles.
D. Pedro Vidal y Oromi , teniente que fud de infantería, D. Josef Camprubi , subteniente retirado ; D. Salvador Roure, cirujano del regimiento
infantería del Infante ; Miguel Maranges , cabo 1:° ; Gabriel Simó , tambor;
thntonio Tendero, licenciado ; Doña Dolores Lopez Guasa, viuda , y los ciu¿adanes D. Antonio ,y D. Isidro Eroles se presentarán en la Secretaría de Go-.
tierno de esta plaza a recoger documentos que, les pertenecen.
• A bertura de registro. A la mayor brevedad posible va á salir de este;
puerto para el de Genova , el bergantin-polacra español Esperanza , al mando del capitan D. Gerónimo Boero , el cual admitirá carga y pasageros : se
upspacha en la calle de Cotoners, casa núm. 6 , cuarto principal.
CAPITANIA

DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
'Mercantes espanolas. De Palma en Mallorca en dias el jabeque S. An-'
tonin , de 4o toneladas, su patron Josef Estades, con trapos, otros géneros
y la correspondencia. De Motril y Cartagena en 15 dias el latid S. Ramo», de
23 toneladas, su patron Agustin Alzó, con algodon y otros géneros. De
Torrevieja en 5 dias el laud Jesus Nazareno, de 15 toneladas, su patron Juan
bautista Caballer con naranjas. De Valencia , Murviedro y Tarragona en 14
2
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'has el latid laCarinelita , de 20 toneladas, su patrori Manuel Iglesias, cori.
arroz y ocre de su cuenta. Ademas 4 buques de la costa de esta provincia
con vino, trigo y otros gdneros.
Despachadas.
Laud español S. Antonio , patron Migue 1 Fornés , para Valencia
en lastre. Id. S. Lorenzo, patron Pedro Llorens para id. en id. Mera
S. Josef, patron Sebastian Bas, para Vinaroz en id.. id. Sto. Cristo, patron,
Pablo -Gonel , para Cullera en id. Id. las Almas, patron Juan Bautista Soro-.
Ba , para id. en id. Bergantin sardo Enrico, capitan Lorenzo Guarello . , para
Rio Grande con frutos y efectos. Id. toscano Dos Ilerna .anos , capitan Lorenzo Bernotti, para. Liorna con espíritus y otros efectos. Ademas io buques para la costa de esta provincia con duelas, papel , efectos y lastre..
Funciones de iglesia. Humilde rogativa ,. en que por Ios dias 28 , 29 :y
30 del corriente en la iglesia de San Cayetano . , en las tres misas que se ce-,
lebrarán de diez y media A once y media acompañadas con una devota y suave música (con el Santísimo expuesto), la devocion de las ilustres señoras de:
esta ciudad y otras devotas personas invocará la protección del grande . San;
A ndres A velino , especial abogado contra los accidentes de apoplegía y,
muertes repentinas , en vista de las que confirmadamente esperimentan los
ciudadanos de Barcelona. Concluida la segunda misa se hará el triduo del;
Santo , en seguida saldrá la tercera y acabada la funcion habrA otra misa.,
Nota. En el lugar acostumbrado se recibirán las entradas y anualidades de
los señores Congregantes..
A las cuatro y inedia,. de la tarde la Ilustre y venerable Congregacion de
nuestra Señora de los Dolores, tendrá . sus acostumbrados egercicios , y pre‹,dicará el El. P. Fr. Salvador Pla , Servita.
Mañana en la iglesia de nuestra Señora de Belen: á. las cuatro , de la tarde
despues. del rosario . esplicará. la doctrina cristiana el Rdo. D. D. Antonio Gili,
y dirá' el sermon el Ildo..D.D: Mariano Costa, ambos-Catedráticos del Colegie,
Episcopal..
En la. parrognial dO l'os. Santos Justo . y Pastor. , se celebrará' mañana domingo el dichoso tránsito del Beato Josef Oriol : las siete y; media se cantara' la misa matutinal por los monacillos al estiro de Monserrate : las dies
la. Rda. Comunidad misa , solemne : á las seis menos cuarto: de la tarde et
santo. rosario cantado por los mismos monacillos y hará despues una, pláfica alusiva al objeto, de la funcion el M. R. P .. Fr.. Juan Vilademunt, Lr.
de PP, Mínimos : despues se empezará un. Triduo . , finalizando con los gozos,
el que continuara' . ea los dos dias siguientes escepcion del sermon en cirial
lugar habrá un rato de- oraeion mental..
La. Florestaespaaola. Nnestra Floresta:, dicen sus Editores, irá' cada
jueves á. plantar, como un hábil jardinero, .en cada rincon de nuestro suela,
patrio.,, delante del umbral de la, puerta . de cada uno y al alcance de su Dra._
zo , un árbol de ciencia:útil y verdadera, el cual brotandny ereciendoba-,
jo la influencia y proteccion de nuestro bendfico Gobierno ;. producirá . en stzt
fiel/4in, n .o lo dudemos-, frutos de honor y de poder para. nuestra, nacione,
Ir de abundancia 2., de paz y: de verdad para, todos sus individuos- Procura.-
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rémos que cada uno de ellos nos pueda entender, y les prometemos que
siempre hablaremos claro. Les enseñaremos mucho, y cuanto mas sepan tanto mas ilustradas sería sus opiniones. Los falsos juicios que tantas veces forma el pueblo sobre el gobierno y los sucesos públicos no pueden ser rectificados sino por la difusion de conocimientos sanos. Cuanto procura extender
la línea de observacion , añadir al acopio de hechos, despertar /a razon y
conducir la imaginacion hácia séries agradables é inocentes de pensamientos,
ayuda poderosamente al restablecimiento de un deseo sincero y ardiente de
saber : y bajo de este punto de vista la Floresta Espai7olct abrir:1 y preparará el camino para la recepcion de una. enseñanza mas metódica, didactica
y completa, al modo que aquel anteojo que llaman nuestros astrónomos el
Descubridor, y el que siempre colocan al lado de sus grandes telesc(4)ios,
liab:lita al observador para. el descubrimiento de la estrella que despues examina cuidadosamente con el instrumento mas perfecto. Se publican; como
se ha dicho todos los jueves en Madrid, en un pliego en folio regular,
precio de 4 cuartos. Se admitirán las suscripciones en las provincias en todas las principales librerías del Reino , en las que se hallaran siempre ejemplares de venta , asi como en otros puntos que posteriormente se designarán.
En Barcelona se suscribe en la librería de Piferrer.
A visos. Se suplica al escribano que recibió el testamento de Pablo Ri-

panadero y vecino que fué de esta ciudad , el cual murió en abril de
1826, se sirva noticiarlo al causídico D. Miguel Antonio Vila, calle de Raurieb cuarto segundo de la casa núm. /3.
- Se desea encontrar un empleado en la Real Hacienda que quiera permutar su destino con el cle otro empleado en la Adrninistracion de Rentas estancadas de Sevilla con 5000 rs. anuales : el sugeto á quien acomode el
trueque , podn; avistarse con el encargado que vive en la calle de Lancaster , núm. 1 , cuarto principal.
Retorno. Del meson de Gerona sale mañana el . caraba' de Ramon
sio (a) Daniel , para Lérida.
Teatro. Despnes de una sinfonía, el Sr. Vally hará varios ejercicios de
fuerza. Seguirá la comedia El médico á palos. A continuacion la batuda gereial . por fa compañia de Franconi: dando fin con el sainete La Layeta de
San Just; encargándose de la parte de la Layeta , la señora Pelufo , y la de
sastre, el señor Miguel lbañez.
A las 7.
Cambio s. del dia 27.
Liindres 38¡- 5/ 16 z; v.. fs
Málaga -15- p. e id.
Paris 16 5 c. á cortas fechas.
Reus p.c. id.
Marsella de IS a' ì6 y ice. ,t; v. fs.
Tarragona del par 4 p. e. id. •
flinnburgo ,95- 75 d. f.
Títulos al portador de 4 p. C. 00.
Madrid a t p: c. d..
Vales Reales - no consolidados 704 y
Valencia fr
p. c. ben.
701 p. c. d.
Zaragoza ¡, p. e. - d..;
Deuda sin interes oq.
gal ,
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En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

