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DIARIO DE

ÏI BARCELONS,
julio de 1835.

Del viernes 24 de

Santa Cristina Pirgen y

Martir.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Maria de Junqueras: se
reserva ä las siete y media de la tarde.
Gala con uniforme por dias de la Reina Gobernadora.
Sale el Sol dias 4 horas y 47 minutos, y se pone á las 7 y 13.
Vientos y Atmósfera.
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ORDEN DE LA PLAZA DEL 23 DE JULIO DE 1835.
Maiiatta con el plausible motivo de ser los dias de S. M. la REINA Gobernadora hahrI gala con uniforme y la plaza hará los saludos de ordenanza.
El Excmo. Sr. D. Cayetano Saquetti mariscal de campo de los reales eje lrcitos y encargado del mando militar, durante la ausencia del Excmo. Sr.
Capilar). General, recibirá en corte en el Real Palacio á las doce en punto
los Excmos. Sres. Generales, Gefes y oficiales de los cuerpos de la guar•
rli cion y batallones de Urbanos.
A la misma hora se hallarán en frente de la puerta principal del Real
Pa lacio todas las músicas y bandas de los referidos cuerpos y batallones.
Por la tarde irá al Teatro la compañía de granaderos del 2. 0 batallon
rit Urbanos con su música correspondiente.
El regimiento caballería del Infante nombrará un piquete de un sargent° y ocho soldados montados, el cual se.sitnará frente del Teatro, y permanecer; allí durante la funcion..= El Gobernador interino.=Ayerve.

ESPAÑA.
Madrid 15 de julio.
El Diario del Comercio de Amberes dice lo siguiente:
De dos dias á esta parte estamos viendo en esta ciudad algunas figuras
e xtrañas y muy riotables por los grandes bigotes de que estan adornadas, y
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se nos dice que son voluntarios que van zl embarcarse para Ldndres, donde suda inuorporados ;1 los batallones que se estan formando para marchat
á España. De esto resulta que la Adlg,ica se empeña en desmentir esa especie de neutralidad que que el Monitor de Paris quiere atribiurle en la
guerra civil que desuela algunas provincias de España.
Segun el Diario del Comercio , que cita cartas de Atenas hasta 1c) de ju-'
nio, el Rey Oton, despues de haber exonerado los ministros , nombr6 al
señor Colletti su embajador en Francia , y trataba de elevar al conde de Armausperg 4 la dignidad de gran canciller del reino. No habia duda en que
el príncipe Soutzo, llamado de la legacion de Petersburgo , estaba destinado al ministerio de Negocios extrangeros.
—El Cuarier ingles dice: „El 3 del actual en la Gl mara de los Comunes
ha hecho grandes progresos la discusión del bit' para la reforma de los cuerjios municipales. Contiene este bill ti .5 artículos , y llegó la discusion hasta el 95, y se cree que en una sesion se coneluiran los deliras. Todos los
partidos de la Cámara de los Comunes han convenido ea los principios del
bill y en sus disposiciones fundamentales. En cuanto á la Cámara de los
Lores creemos que no encontrará este bill tala fuerte oposicion , y confiamos en que para principios del mes próximo será ley del reino."
El Correo Ji.ances dice: „Se lee en un periódico que parece que i; muchos sargentos gire han solicitado grados de subtenientes en los voluntarios
que se alistan para España , se les ha prometido esta gracia , 6 la han obtenido provisionalmente bajo la única condicion de que presenten un cierto
3Jániero de soldados."
--Los navíos NeA or , Triton y Diaja eme , cuya partida para Argel anunciamos en su dia , embarcaron en Tolon 233 hombres disponibles de la leGaceta de Madrid.
gion extrangera.

blem 17.

800 hombres compuestos de
Han llegado á Tudela el t.° dur
Zoo urbanos de Zaragoza y 33o pes44r t . ,., Ei mismo dia ha llegado el coronel Amor con. dos compañías de , 103 peseteros y 50 cabal los . Se cree que todas estas fuerzas se - reunirán y se pondrán á las órdenes
de Amor.
se han negado 4 entre — Muchos pueblos de los alrededores d'
ßar raciones 6 los carlistas. La junta de Navarra condena 6 15 dias de prision 6 los remisos en.este punto.
Ha sido preso por los carlistas ea las inmediaciones de Estella un espía
ri zie iba desde Vitoria á Pamplona con pliegos.
—El dia 3 el 3.0 y 4 0: batallon de Guiptizcoa estaban en Hernani con el
(objeto de impedir la salida de tropas de 5. Sebastian. El dia 4 se comunico
una orden por el gefe carlista Gomez á los pueblos inmediatos amenazando
...on la pena de muerte 6 cualquiera que entre en dicha plaza.
— El 2
. del corriente se trasladaron a Moren tin 12 hombres y un oficial
de la guarnicion de Lerin , acompañando á ua oficial y 5 soldados carlistas
fize iban á ser canjeados por igual número de soldados de la Reina que es,
taban en poder de . Oroquieta. Se verific6 el canje y comieron en la mayor
armonía, desbidiéndose con las señales mas vivas de amistad y confianza . .
—El coluandznte carlista D. Andres Burda, que ocupa 6 Elizwido con al-
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gunos hombres , ha recibido de Francia el 4 del corriente 25 caballos , Tic •
serán remitidos inmediatamente á Estella para los lanceros.
— El dia 5 del corriente ha habido una accion 4 la entrada del Carrasca' •
entre el 7» batallon navarro y un escuadron de 120 caballos , y 600 hombres y- 100 caballos mandados por Iriarte. Este salió vencedor , haciendo 4
los carlistas 70 prisioneros.
7— Por orden de D. Cárlós se deben escojer de los batallones navarros y guiP uzeoa nos 800 hombres los mas 4 propósito para caballeria , pues van á
ff)rinarse nuevos escuadrones. Se han comprado ya las monturas, pero los a,
ballos estan en la frontera sin poder entrar, porque no tienen dinero para
A beja.
pagar los derechos.
COTIZAC' ION DE LA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy scibado 13 de julio de 1335.
Deuda sin interes.
5000zo rs. á i i . por 100 6o dias fecha vol. d. comp. cert.
1 9 0 0000.) 400000
id.
al contado.
111id. id.
11000000
60 días fecha id.
Cambios de hoy.

p.
p.

Londres á 90 chas 37 y
¡. — Paris 16 lib. y 4.— Alicante á daño.
—Barcelona par. din.—Bilbao á d.— Cadiz á d.—Coruña 4. -Gr anada iií d.—Málaga 4: d.—Santander á h.—Santiago 1 1 á •a d. —
SP illa j 4, d.—Valencia par á 4: 13.— Zaragoza 4: b.— Descuento de letras
" e 5 ki S por to0.
ARTICULO DE OFICIO.

la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora , y la Serma. Sra. Infanta Doiia Maria Luisa Fernan.da , contirMart sin novedad en su importante salud en el Real Sitio de S. Ildefonso.
Del mismo beneficio disfrutan en esta corte SS. AA. los Serenos. Seño1
, k.13
res Infantes.
Gaceta de Madrid.
S. M.

:El Consejo de Ministros
te exposicion.

d S. M. en 15 de julio de 1835 la siguien-

SEÑORA:
Las últimas ocurrencias de Zaragoza; la disposicion que manifiestan algu nos individuos que indebidamente han sido admitidos en los benemdritos cuerpos de la Milicia urbana ; la marcha en fin de todas las cosas, rev elan al Gobierno de V. M. la existencia de un plan mas ó menos combinado, y con mas 6 menos ramificaciones, cuya tendencia es disolver el Estado,
Y e nvolver d la nacion en todos los horrores y desastres de la mas desolado
" a narquía. Nuestro honor, nuestro deber y nuestros principios nos obligan
4 a doptar medidas que pongan e! trono , de cuya seguridad somos responei cubierto de los continuos vainenes que experimenta en la crisis actual ,- y que ofrezcan al pais la proteccion, que tiene por objeto la reunion de
los hombres en sociedad. Para llenar tau importantes objetos,, y sin que nos
e redre el temor de exaGerados pe1iGro5; ivs Miniaros de V1.14, SOLUOti. Iletala7
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'dos á hacer frente 4 todas las revoluciones ,
desbaratar todas las cabalas,
á destruir todas las asechanzas de los que en cualquiera sentido pretendan
oponerse 4 las leyes, y contrariar la voluntad y el interes nacional. Los sucesos son ya de tal naturaleza ; los planes van tan adelantados , y el peligro es tan inminente, que no es posible continuar el sistema de contemporizacion y disimulo que se ha seguido hasta el dia sin que la causa de la
legitimidad se resienta de tan lamentable imprevision , y sin que los enemigos del orden se aprovechen de un sistema que hoy mas que nunca debe ser
reprobado, y sustituido por el de una política encirgica y vigorosa. No hay
otro medio de empellar , d e. animar á los defensores del trono y de las instituciones que por dl han sido restablecidas , ni otro camino para impones
y aterrar á los malvados que quieren privarnos de las ventajas del orden y
de los beneficios de la paz.
Fundado pues en estos motivos vuestro Consejo de Ministros, tiene el
honor de proponer á la soberana aprobacion de V. M. las siguientes medidas.
Que por el ministerio de la Guerra se manden salir para el ejdrcito de
operaciones y el de reserva á los depósitos que se designen , á todos los
gefes y oficiales que existen en Madrid y demas capi tales del Reino sin pertenecer á sus guarniciones ó hallarse con alguna co mision del servicio. Que
no se abone por tesorería los sueldos de los militares que no se presentasen
en el punto que Se les designe, quedando privados de sus empleos , honores y condecoraciones si por su desobediencia diesen lugar á que se les trate
con esta severidad. .
Que por el mismo ministerio de la Guerra se proceda á poner en ejecucion la ley de Milicia urbana, promoviendo el alistamiento de estos cuerpos,
y purgándolos de los individuos que no ofrezcan las garantías necesarias para
desempeñar el objeto de tan importante institucion.
Que se haga saber á los capitanes generales de las provincias y los gobernadores 6 comandantes militareS cle• cualquier distrito, que en el momento que con fundado motivo pueda temerse-que se intenta alterar la tranquilidad pública , una de las primeras medidas que adopten deba ser el establecer la comision militar para que por ella sean juzgados los autores 6 cámplices'de cualquiera tentativa para trastornar el orden, hacindolo saber ai
con . anticipacion.
Que toda autoridad que no cumpliese la anterior disposicion , ó que manifestase tibieza para conservar la tranquilidad pública , será responsable de
las desgracias que ocurran y de teclas las consecuencias á que pueda dar lugar su indecision debilidad. •
En todo caso de ala: nra deberán presentarse á la autoridad militar todos
los gefes y oficiales que no estriviesen en activo servicio; y los que fuesen
cogidos en los grupos de los alborotadores, cualquiera que sea el pretexto.
que aleguen , serán: juzgados tambien por la comision militar.
Los empleados de cualquiera clase se presentarán del mismo modo ,
easnde alarma , en sus respectivas oficinas , y serán tratados como conspiradores si fuesen cogidos entre los grupos de los amotinados.
Todo empleado que se aliste en una sociedad secreta queda por este hecha privado de su empleo, honores y condecoraciones, y sujeto ademas las
penas que imparten .las leyes.

len
Estas medidas bastan por ahora en concepto del Consejo para lograr el
fin que se propone; para que confiten los amigos del trono en la decision
Gobierno de V. M , y teman sus enemigos la venganza de las leyes que quieren atropellar. Sin que pueda por esto ocultarse al Consejo que el medio mas
eficaz de consolidar nuestras instituciones es el de interesar rl los 'pueblr,:z,
di spensdndoles todas los beneficios que sean compatibles con nuestra apur ada situacion , exitnieldolos por retormas bien meditadas de las cargas que
les ha impuesto una viciosa adininistracion por espacio de muchos siglos. Es-

te objeto se conseguir rl en gran, parte con la formacion de nuevos ayuntamientos y la creacion de las diputaciones provinciales que tan de cerca hau
tocar los abusos , y que por sus conocimientos locales podrein proponer ccrt
acierto el remedio que baste d cortarlos.
El Consejo de Ministros estrl tan penetrado de estos principios , que nn
Pierde un instante en preparar la ejecucion de tan importantes medidas, como de otras muchas que se establecertin progresivam ente, luego que hayan.
r ecibido lo soberana aprobacion de V. M.=Seüora.-=e1 L. R. P. de -V. M=
El conde de Toreno.=-E1 duque de Abumada.=Manuel García Herreros..=,
J uan Alvarez Guerra.
S. M. se ha servido aprobar la anter ior exposicion de su Consejo de Ministros, y manda que se publique y circule, y que se expidan las rderees necesarias para la mas puntual ejecucion de las prevenciones que se hacen en
dicho documento.

Embarcaciones entradas en Cádiz desde 8 hasta lo de julio.

Dia 8.= Hoy han entrado dos místicos españoles de poniente. Fin; al
Estrecho una polacra- goleta , no queda novedad. Y ha salido el bergantin
español guarda-costa Invencille , SU capitan el teniente de nayio D. Jaime
Martorell , para cruzar. Viento O. fGs,quito.
Dia 9 . _—_-: Goleta española guarda costa Minerva , capitan el teniente de
navío D. Miguel Puente , de cruzar- Místico de la misma nacion Santo Cristo del Grao , patron Vicente Beltran , de Tarragona, Valencia , Alicante
Santa Pola en ,5 dias , con frutos y geineros. Laud el Angel de la Guarda,
patron Francisco Maristany , del Vendrell , Salou y Geltrú en in dias , con
vino , aguardiente y gelneros. Ademas dos ingleses y once españoles. Pasaron al O. dos bergantines y una polacrá sarda de levante que estuvo ti la boca del puerto. Queda al NO. un buque de . cruz. Y han salido dos americanos , dos ing,k2ses , un sardo , un holandes y dos españoles. Viento E. fres-

quito.

Dia in. Bergantin sardo Trafalgar , capital] Juan Raggio , de BuenosAyres en 50 dias, con cueros tí D. Juan Bautista Chapella. Ademas un americano , un dinamarques , un portugues y tres españoles. Y han salido la polacra española Vígen del Carmen , patrou Juan Domenech , para PalamOs.
Bombarda idem nuestra Seüora del Carmen , patron Josef Gros, para idern.
Ademas un sueco y dos españoles. Viento O. fresquito.

•

CATALUÑA.
Hospitalet 23 de julio:
klabieqdo este Ayuntatnientu sacado ptiblico stibastQ el arriende de

aguardiente y licores , y no hahi( ! ndose ofrecido postura admisible , se hace
saber que se continuará subastando en los dias 25 y 26 del corriente inclusive. Las personas que quieren tomar ij su careo el indicado arriendo , acudan á este pueblo en los dias seüalados, que ae publicará á las 5 de la
tarde y se librará al mas beneficioso postor siendo los ofrecimientos arre lados. Hospitalet 23 de julio de 1835. =: O. 0.-D. M. A. =Rafael Vidaix
secreta rio,
-

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Señor Redactor : toda v-z que liemos llegado á un tiempo en que las
Jmprentas no paran , bueno será tambien que yo coadyuve a ello poniendo
mi cuarto á espadas ; es el caso , y no sabe V. que : dias pasados me hallaba
en una tertulia de personas juiciosas y corno en las tertulias se habla tanto,
ee tocx; la conversamon de cual era el vecino mas molesto d incómodo ; unos
idecian que el herrero ; otros que el calderero ; otros que el carpintero y
lasi cada uno iba diciendo el oficio que mas ruido hacia , 6 mas le incomodaba estando en su bufete 6 escritorio trabajando , porque á la verdad V. no
'ignora que todos tenemos nuestras ocupaciones, y al que mas y al que menos le
es incómodo un ruido poco sonoro, especialmente á ciertas horas que V
Creiamos terminada ya la cuestion ruidosa , y que la maldita almirez se
labia llevado la palma , cuando dijo con mucha gracia y aplauso general
;un señor respetabilísimo : VV. amigos rnios no han dejado hueso sano á nin
tiri arte ni oficio , veo que su ruido poco sonoro no les place tanto como.
la ópera ; pero en mi concepto no han dado en el fusilis , porque si efectiNamente el sufrido herrero , el incansable carpintero , el armonioso caldereDfo el lucrativo boticario (asi fue citando todos los artes y oficios conocidos) incomodau con su música poco agradable , es precis o hacerse cargo y
que se convenzan VV., corno lo están, que todos todos los oficios 6 facultades
referidas son utilísimos , , y que oigo con. mucho gusto y contento á la madrugada , á medio dia , la tarde , rkt e rfaernilas noches de invierno , consiiierando que , si no hiciesen su música , armoniosa , que VV. llaman ruido,
se quedarian infinitas familias sin el preciso sustento. Asi pues , oficios todos , ruido y mas ruido, pudiendo estar seguros que vuestro ruido armonio-;so ó sin compas me es mas grato cien millones . de veces que la ópera de la
Iorma
Lo que no me agrada , ni...creo pueda agradar á ningun hombre de cazan,
;son los gritos descompasados y , descompuestos que á deshoras de la noche se
oyen por esas calles y plazas , ni los que dan durante el dia algunos maese
Iros y maestras de eduaaaion obligando á sus tiernos discípulos y hermosas
'aiiscipulas á que se esgaiaiten y rebienten para decir como papagayos un poca'de doctrina , tres ó cuatro números , algunos diálogos sin ton ni son , y
otras cosas por esta jaez , que si bien les enseñan que las virtudes teologales
:son fe, esperanza y caridad, acostumbran desde -niños á que no conozcan esta
imitima , ni la usen con el progimo , pues que- si la tuviesen no incomoda.aian con sus gritos descompasados cuando juegan ,- cuando rezan , cuando
3een , y finalmente á todas horas á los vecinos que por desgracia viven cerca
tüe algun establecimiento de' edudaciou.,
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Contra semejantes maestros y maestras debemos todos declamar, y con'
'lilas interés los padres de familia que acostumbran zi sus hijos ti que siempre hab/en cantando c; r, ritando; motivo porque VV. habrin oido mas de
una vez con versacionesc' (le la casa del vecino, que al paso que su publicaion desfavorece y perjudica mucho 4 este, incomoda i los que no queremos saber vidas agenas.
V. querido amigo mio, conoce la idea , si merece su aprobacion estimase sirva darla un pequerio lugar en su perit2ico, en el concepto que si
c onsigo el objeto que me he propuesto, no ser i el último cuarto ti espadas que
Ponga , quedando entre tanto su mas atento y seguro servidor que B. S. M.7.----Piudoso.
AVISOS AL PUBLICO.
-Real loteria primitiva. Noticia de los cinco extractos sorteados en Madr id eldia t3 de julio de 1835.-7, 71, 76, 75 y 85.
• Hoy viernes 24 del corriente las nueve de la noche, se cierra la adrnision de juegos para la estraccion que se sortear en Madrid el dia 3 de
agosto.Ocupado el paquete de vapor el Balear .en una • comision del Real ser.V1 0 de pronto desempeiio, verificar :i ti su regreso el viage que estaba outaieja do y delia hacer el 25 del corriet,te para Portvendres. Las personas quo
La blendo tomado pasage para aquel destino y no les convenga este retardo
p cdr,ln pasar la Direccion de dicho paquete 4 recoger el importe de stai
Plazas,

CAPITANiA OBL ?UBICUO.

Embarcaciones llegadas al puerto ei dia de ayer.
D'e guerra inglesa. De Valencia Benicar16 -y Tarragona en
chas
corbeta Scout, su comandante Mt'. Stolt.
nicrcanles espaitolas,
Cidiky. Vinaroz eh 24 dias el mistico la Rosa
de 29 toneladas, su patron FranciseueReverter , con algodon, palo y aùil. Dea
Valencia , Bur r iana y Tarragona e,it-lri;. (has el laud Sto. Cristo del Grao, do,
22 toneladas, su patron Vicente Navarro, con ajos y salvado. De Albaiioi
Y Villajoyosa en 7 dias el laud S. Antonio, de lo toneladas, su patron Juan.•
- x imenu, con lana. De la Habana y Gidiz en 70 dias el bergantin-polacra
4ereades, de 140 toneladas, su capitan . D. Josef Vila , con azucar , palo y,
otros gel:l eeos ti varios; y el buque D. Juan Bautista Clavj. De Burriana
dias el latid S. Antonio, de 12 o n dad a s su patron Francisco Antonio GoalLa u, con trigo y otros gueros. De id. en id. el lata/ las Alrhas, de 21 toneLidas, su patron Vicente Tichell, con algarrobas. De Gallera en 3 dias
latid la planelinela , de al toneladas, su patron Sebastian Delmas, con arrog
y trigo. Ademas 7 buques de la costa de esta provincia con vino, catbon
tros gditeros.
Ide)n inglesa.. De Londres y Gibraltar en 58 dias el bergantin Fortuna,,,
de 132 toneladas, su espitan Jorge S. Pene, con miquinas y tabaco el bu....
que á los Sres. Compte y. compaiha.
Ideal sueca. De Dron theim en 53 dias el bergantin-goleta Mina Testaumn,
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.de 72 toneladas, su capitan Pedro Steen , con bacalao los Sres. Compte
compañia.
Despachadas.
Paquete de vapor español el Balear capitan D. A tntonio Balaguer , para
Polacra-goleta Carmen , patron Manuel Zaragoza , para Villajoyosa
lastre. Laud S. Antonio, patron Miguel Ferrer, para Cadiz en id. Id. Merced, patron Antonio Bas, para Vinaroz en id. Id. S. Antonio , patron Janne•
Veig, para Cartagena en id. Id. S. Josef', patron Feliciano Berenguer, para id.
en id. Ii. Josef y Maria, patron•Josef Antonio Miñana, para Valencia en id.
S. Antonio, patron Jaime Salieras , para Mallorca con efectos y lastre.
Ademas 12 buques, para la costa de esta provincia en lastre.
Argel.

• Fancion do iglesia. En la de Junqueras 4 las diez habrá ,mañana solemne •
misa con asistencia da la música de la Catedral , en la que predicará las
glorias de su Patriarca Santiago el M. R. D. Antonio Maria de ,'iolorzano y
Cavestany , Vicario de la parroquia de San Miguel. .
La parroquial de San Jaime Apóstol , en honor de su glorioso titular Y•
patron de España le tributa los cultos siguientes : hoy-víspera del Santo la
}lila. Comunidad cantará solemnes vísperas , maitinei;ltgozos: mañana 4. las
habrá misa matutinal , y El las lo la mayor con asistencia de la música
de la Sta. Iglesia y sermon que predicará el P. Fr. Juan Boltida Lr. Jub.
'de PP. Trinitarios calzados : á las 34 de la tarde se cantará el santo rosario
<con esplicacion da misterios y plática que hará el R. P. Fr. Estaan Pererriefa de PP. Dominicos, y se concluirá con los gozos del Santo. En aten'don de que todos los años se procede á la nueva eleccion- de Obreros el
domingo próximo pasada la funcion del Santo, la litre. Obra convida ii todos los parroquianos el dia 23 del corriente á las 41. de la tarde para la
eleccion de los nuevos, y espera que los parroquianos honrarán con su asistencia para verificarlo.
A las 5 de la tarde la ntre, y Vble. Con g regacion de Ntra. Sra. de 103
Dolores tendró los acostumbrados ejercicios con sermon.

Pérdida. fiabindose estraviado pasando por las calles Ancha y Cambios un papel interesante, se suplica ií quien lo haya .hallado se sirva llevarlo al boticario que hace esquina á dichas calles, quien dará una gratificacion.
Teatro. Celebrándose el augusto nombre de la invicta CRISTINA REINA
cantará un himno laudatorio, en seguida se ejecutará la comedia en un acto la Correccion maternal, y despues de un intermedio de
baile la jdven Arnalia Armenta recitará unos versos alusivos al die dándose
fin con el primer acto de la ópera seria L' Assedio di Corinto.— Casa ilumiA, las siete y media.
nada , entrada 3 rs.
Gobernador a se

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda e Hijos de Don Antonio Brusi.

