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IARIO DE

BARCELONA:,

Del domingo 16 de

agosto de 183 5 .

San Joaquin Padre de nuestra Ser-ora, San Roque y San Jacinto

Confesores.
Je

Last cuarenta horas estan en la iglesia de San Juan de Jerusalen de lo á
por la mañana y de 4 ti 6 por la tarde.

Cuarto menguante d 9 horas y 20 minutos de la nzaiíana.
Sale el Sol á las 5 horas y 9 minutos, y se póne á las 6 y 51.
horas.
Vientos y Atmósfera.
Termóinetro. — lái-rómeiro.
.1 4 6 mañana. 19
2 32 p. 11 E i O. nubes.
2 tarde.
11
21
11S. id .
5 32
id .lo no che .
152
11 _ 21N. . 'N. O. sereno.

BA RCELONESES.
2 ) espanto y la indignacion que os ha causado la malignidad y descaro
' ' rttl que ayer se esparcieron papeles subversivos para introducir el desorden,
ext tregaros á los horrores de mi tumulto, movido por agentes de los ene.Inigo s'de vuestra industria y bien estar, ha penetrado del mas profundo do'') r 4 mi .corazon ; y de acuerdo con las demas Autoridades y Junta auxiliar
" o nsultiva he dictado las providencias mas energicas,por cuyo medio el protuotor principal de los atentados que se temian y consternaban toda esta beneine:rita ciudad queda entregado al imperio de lä Ley.
,Ls desengaños de los últimos sucesos ocurridos en esta ciudad han mah ifestado bien 4 las claras que algunos agentes del pretendiente se han intro ducido en esta capital á fin de que este baluarte de fidelidad y libertad,
ronvierta en un monton de escombros y cenizas.
No lo lograri:n Ba r celoneses; pues que fuertes las Autoridades con la
tO dtianza que todo este numeroso vecindario en esta critica ocasion ha ma'li festado , y con la decision heroica de los benetruiritos individuos del 17.:viree o y Milicia Urbana , serán ya inexorables contra todo, perturbador sea
Cual fuere el disfraz con que se presente; porque de otro modo seria abIttt amente imposible, conseguir las inmensas ventajas que en hieve es-Perim entardis del progreso á que se dirigen todos nuestros conatos. Barce-

1

lona 15 de agosto de 13.. 5.—El 'CoretatiJante General interino.—Ped ro .
¡ja de Pastors.

AL PUBLICO.
Noticioso de haberse turbado en • la ciudad de Mataró, bajo especiosoi
pretestos la pública tranquilidad, y á fra de precaver de que una mala inteligen•
.cia neutralice la accion unánime de todo el principado para obtener perenfo"
riamente del Gobierno las saludables reformas á que aspira la Nacion entera;
de acuerdo con la Junta auxiliar consultiva he 'resuelto que dos Comisionado*
del seno de la misma marchen inmediatament e . á dicha ciudad á fin de ente'',
rar al Gobernador militar 1). Josef Castellar y detnas Autoridades civiles, de
que en 4esion de hoy se ha acordado invitar á los corregimientos, 4 que nombre°
respectivamente un Comisionado-que en e! dia 20 del corriente coneurra,e0.
los poderes necesarios para la forinacion de la Junta Provincial -; que asimis'
ILIO por el correo inmediato se dirija una representacion enéegica al Gobio'
»er e reclamándole la pronta convocacion de Cortes estraordinarias que dicteu
una ley fundamental análoga á las luces y necesidades de la Nacion y Pie
asegure la libertad de los Espaibles ; y que se invite .4 los Gobernadores
viles de 'las otras tres Provincias de Cataluiiti á elegir un•nürnero de Couli"
eionados: igual al que han tenido de representantes en las Córtes para
ruar la
la Junta general del Principado.
. BARCELONESES: estos trabajos d& la junta os ofrecen una prueba positiva. de cuales son sus deseos , pero de nada servirla que los individuos que
la coniponen se desvivieran para vuestro bienestar , si- dando vosotros °idos
otros proyectos , consintieseis -que se alterase la pública tranquilidadi.
conservad el orden , respetad ii las autoridades y- rl vuestros mismos reprea .
sentantes , y os aseguro que llegaréis al término 'deseado. Barcelona 15 de agosto de 1835. Vuestro Comandante -general interinO ; Pedro Maja de
Pastors.

ESPAIA.
Madrid 9 de agosto.

Personas dignas del mayor crddito escriben hoy desde el Real sitio de
San Ildefonso , comunicando la noticia de que justamente agraviado el gobienio británico por la conducta observada por parte del pretendiente, eo°
algunos súbditos ingleses , se hallaba á punto de declararle la guerra. Es'
ta noticia , de suyo importante , adquiere cierto 'grado de certidumbre cuau,
do se reflexiona que el pretendiente ha recibido y despachado muy ma l e
los comisionados por el gobierno inglés para pedirle'eiplicaciones; y les he
contestado categóricamente que el decreto de guerra Iletiterte,co»tra los es"
trangeros , era suyo y le baria ejecutar con puntualidad.;'
— El general Alava ha debido llegar en eÌ dia de ayer tí el de hoy al pilo'.
to de Santander.
—Las últimas noticias de Paris anuncian pie es muy grande el número tle
eri•estados y que se consideran cómplices éfel atentado del 28 de julio II I
entre los presos se cuentan macbcs periodistas.
-timer;
EA Londres continuaban los- alietami,entos para &paila con la znayer

1121

nvida d. El 4 de'este roes debia salir el seiior Alava con el general Evans
s.L,t1 es tado mayor para S. Sebastian. El señor Menda:cabal debe pasar :por Lis:`" a antes de venir 4 desempeñar el ministerio de -Hacienda.
—FA cha 2 7 de julio último salió de Argel la legion estrangera , con•clireccion
a Tarragona, debiendo tocar en Oran para recojer algunos batallones de los
que forman su tuerza,
ARTICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE HACIENDA.

Real drden.
, Co nforinándose S. M. la REINA Gobernadora con Lo informado por esa
air eccion general en 1 7 de junio anterior acerca de las existencias de sal que
P e r fin del año próximo pasado de 1834 resultaren a cargo de los foment adores y empresarios de la pesca en la provincia de Galicia , se ha servido
res olver que los administradores de la misma que estuviesen en el caso de
2•'-' 1") e r entregado sales a dicbos fomentadores y empresarios, procedan inme- .
7 1ata mente, y bajo su responsabilidad, a hacerles individualmente y con dis` irlei eri de años la liquidacion correspondiente de la sal que tengan recibida
hasta fin de diciembre del citado año de 1834, adruiticindoles corno partida
me da ta la que justificaren haber invertido debidamente en las salazones, con
sni e cion á la instruccion de 3i de diciembre de 1828, que satisfarán á• rann de lo rs. fanega , abonando tambien al precio de tierra que entonces tenia la que dejaron de acreditar su legitima inversion; siendo igualmentel a v
oluntad de S.. M. que en el caso de que despues de hecha la expresada

aparecieren aun existencias de sal en poder de los interesados
o
r fin
P
Por
de 1834, -procedentes del mismo y años anteriores , por no haberla
Podi do consumir en la salazon por escasez de pesca , 6 que se hubiesen cer¡l'ad, o los establecimientos cumplidos los seis meses despues del presente de
Juti °, se obligue los fomentadores al , pago de dicha sal, c; razon de
rts, • Per cada 112 libras, ó en su defecto a devolverla á los alfolíes de la Real

' aclenda. De order de S. M. lo comunico á V. S. para su inteligencia y fines co nsiguientes. Madrid 2 de julio de ).855.=El conde de Toreno.=Sr.
veetor general de Rentas estancadas y resguardos.

D. Francisco de kabalceta , caballero pensionado
de la Real y distingui-,
da Orden Española de Ccirlos III , del consejo de 8. M. , su secretaew
con ejercido de decretos, ministro honorario del extinguido supremo consejo de Hacienda, ó Intendente general del ejercito
llago saber : Que debiendo celebrarse en esta Corte la segunda subaste
Para contratar el suministro de pan, cebada y paja para las tropas y caballos
existentes y trauseuntes por . el distrito militar de Castilla la Nueva , en el
."1 0 que principiar; eii 1.° de octubre próximo , y concluir; en fin de seie nahre de 1836 ; he señalado para dicho acto el dia 26 de agosto actual,
4 las doce horas de la mañana , en los estrados de esta Intendencia general,
Cuya secretaria estar a de manifiesto el pliego de condiciones ,‘

Con .arreglo

la s cuales ha, de celebrarse dicho servicio. Madrid 6 de agosto de t835.=.
va ncisco de Icabalceta. — Como encargado de la Secretaria , Mariano Diez
de Aux.

1822

D. -Francisco de Icabalceta . &c. &.

Hago saber : Que debiendo celebrarse , cn esta Corte la segunda, subasta
para contratar el suministro de pan , cebada y paja para las tropas y cata"
llos existentes y transeuntea por el . distrito militar de A.ragon , en el aAo.
que principiará en 1..? de octuhre.pniximo , y concluirá en fin de setiemble
de 1836 "; be señalado para dicho acto el dia 27 de agosto actual , r las do
ce horas de la imana , en los estrados de esta Intendencia general , en co"
• ya Secretaría estard de manifiesto el pliego de condiciones , con arregl o 4
las cuales ha de celebrarse dicho servicio. Madrid 6 de agosto de 1835 . 7.-'-Francisco de Icabalceta. Como encargado de la Secretaria , Mariano Die'
de Aux.

Zaragoza 12 de agosto.

• Estado de la fuerza del 2.° regimiento de la division inglesa , desear/Jai'
cado en S. Sebastian los dias 27 de julio y 4 de agosto de 1835.
.,..,
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Diario de Zaragoza.
Ernbarcaciones entradas en Cádiz desde 29 hasta 31 de julio.
Dia 29. — Fragata de guerra francesa Driade , su comandante el capitall
de navío Mr. Demoges , de Rochefort en 13 dias. Ademas cinco espailoles'
Una fragata 6 corbeta de presencia d lo de guerra que se descubri6 al O. ,
cual viro en vuelta de afuera á donde continúa. Viene del O. un buque
cruz. Pasaron al Estrecho una poiacra-goleta salida de Sanlucar y un bergantin , y al.O. dos bergantines y un queche. Y ha salido el místico esPa"
oI Santo Cristo-del Buen Viage , maestre D. Josef Maria Arroyo , y cons)g'
natarios.lOs seúnres U.rtetegui hermanos , para la Habana. Ademas dos rusgs'
y un,espaäol, Viento NO. bonancible.

1823..

Dio O. —Bergantin espaüol guarclaosta Invencible, carpilan el' teniente
ue lla vio D. Juan Martorell , de cruzar. Goleta iclem guarda-costa la Minerva eapitan el teniente de navío D. Manuel de la Puente ; de cruzar.. Berga ntin americano Montevideo , capitan Johon S. Farran, de Guayaquil Cu 93
las, coa , cacao á drdenes. Este buque salid de este puerto (Cád.iz) para VaiP a raiso el dia 24 de octubre último. Bombarda . espaüola Santa Clara ,. patroll
o Durall , del Vendrell y Algeciras en 2 dias , Con vino y corcho. Ade.as \un ruso , dos americanos y siete espaüoles. Viene del O. un místico.
ri os aron al O. dos bergantines , y al Estrecho otros tres bergantines , donk,-' e v a un bergantin- o-oleta salido de Sanlucar. Y han salido un luso , dos
' ngleses y un sardo. Viento ONO. frih,quito.
Ell a 31. — Entraron quince'espaüoles. Y han salido un frances y tres esP a bles. Viento O. fresco.
•
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
En medio de los acontecimientos de que en estos últimos dias .a.cabalil" de ser testigos, un feo borron parece manchar el honor y sensatez de
' a c ulta Barcelona. Parece, digo, porque el pueblo , el ilustrado y pacifico
Puebl o no es c6inplice en los atentados que un puüado espúrco de viles
saque adores d infames incendiarios ha podido perpetrar á la sombra de la
n °eIle y vali,ndose de la agitacion de los ánimos.
Mas no basta ser inocente, es necesario acreditarlo i los ojos de la Futopa ; es necesario quitar d los resortes ocultos de semejantes excesos da esP ct anza de ver destruida nuestra industria, reedificando á nuestras costas
esi to útil y hermosa fábric 'a que acaba de ser víctima de las llamas: este és
el d eseo de todos los ciudadanos honrados energicamente manifestado pera
ts m enester que este deseo se lleve á ejecucion , la justicia lo exije y el Izo/1 °' d e esta ilustrada capital y el fomento de la industria casi ahogada en sci
naei m ien to lo reclaman imperiosamente.
Las benerndritas Autoridades que en tan criticas circunstancias han
recicl o el aprecio de sus conciudadanos salvando del naufragio esta/ hermosa.
capi tal , deben ponerse al frente de tan patridtica empresa ;- abriendo /mg
sus eripcion invitando á todos los ciudadanos para que segun sus facultades
eon tribuyan á su realizacion. Entonces las Autoridades invitadoras y los neinbr es de los ,desinteresados suscriptores hechos públicos por medio de los
Periódicos , serán admirados por toda la Europa y designados como á medelos del mas ardiente (; ilustrado patriotismo.
El dia en que la fábrica de vapor enteramente reedificada, saliendo, cual
n uevo Nnix , mas brillante y hermosa de sus propias cenizas , sea devuelta
4 sus propietarios , será un dia de eerna i gloria para Barcelona , que la hist oria no callar.= Un ciudadano.
En el aviso del diario de ayer dado por D. Juan Balbao , teniente cc)ro-

n el fiscal de la comision militar en la causa que forma contra Miguel Aequs (a) Estudiante Murri , he visto que por equivocacion tal vez se ha
Pu esto Miguel Arquer ; y el infraescrito D. Manuel de Arquer y su familia,
au creido que el público careciendo de antecedentes no'se fi2urase ser id-

-182:
,71ividito de su familia , debiendo manifestar que Miguel Arquds no Pere
recé ;.; su parentela- y que este es Sti nombre verdadero y no el de Arcille'
corno se decia en dicho aviso. Barcelona 14 de agosto de 1835.= Manuel
de Arquer.
A un mal poeta , cuyas composiciones fueron desaprobadas por . todo s los

inteligentes.

EPIGRAMA.
Leyó tus versos un sabio
y . zi todos les puso cruz:
mas yo por vengar tu agravio,
una noche de esas , Fabio
quiero darlos la luz. -.=.- C.

Con sumo gusto participamos que se halla de cuarentena en Mahon nuestro compatricio emigrado en 23, D. Josef Borras; ;1 quien ha nombrado la
república de los Estados-Unidos consul general suyo en esta ciudad. Deben
alegrarse por ello todos los amigos de la ilustracion,
Consulado de Francia en Barcelona.

Una suscripcion está abierta en el Consulado , en favor de seis hil(1.1
que ha dejado huérfanos el Sr. Dejean , muerto defendiendo la fábrica ae
vapor de los Sres. Bonaplata , Vilaregut, Rail y Compañia, en la cual esta"
Ja empleado.

Continuacion de la razon nominal de las personas piadosas que han con'
tribuido á esta obra benéfica.
.Seilores. ..

Pesetas.

Seilores.

.
Peseta s 2.....

—.......‘

Dorville
5
Josef Buscal I
20
Hermanos Biosca..
5
Bennetot
106,
Roussillon..... — ,..
.•
5
Caquoy
Javier Girord ...
lo
3Rivadeneira
10
Camille Grimblot .....
5
Kraver
5
Auguste Balleydier
5
, IVIabon
D. Ignacio Pallej , coronel reti5
J. Macaya
8
rado
15
Sivatte.
5
Paul Cucurny
Consulado general de Sardeila. lo
5
nach Guillolme..
2 Josef Verany
Oficialidad de la corbeta francesa
Perla
33

Se continuará la subseripcion.
AVISOS AL PUBLICO.

Intendencia del Principado de

Cataluiía.

Ilabicfndome manifestado el Secretario de esta Intendencia , que e.xistiag
aun en ella los expedientes y demas papeles de la Junta de Purificacione5
de empleados civiles de la Provincia , ordené se reuniesen inmediatamente
todos los que se hallasen de dicha clase ; lo que habidndose verificado , lie
,dispuesto se quemen frente de la casa Aduana el lunes 17 del actud 4 JAI

1825 .
Inle'v e de su mariana , con arreglo á la Real orden . Je 31 de mayo ültimo..
Le que se avisa al público para su noticia y satisfaccion. Barcelona 16 dc
a gosto de 1835.
P. V. — Antonio .Salas. = Jul ian Alvarez , secretario.
Las viudas y hu&farsos con asignacion sobre los fondos de los Montes
ra°' de Reales oficinas y ministerial , se presentarin en la Tesorería de Rens de este principado de ocho á. nueve del dia de alai -rana á percibir la men-4.
sna lidad de julio Ultimo.
Piras. Hoy se cierra la que se practica i beneficio de los pobres de In
'ea ' Casa de Caridad y la del Hospital general de Sta. Cruz.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Me rcantes españolas. De Portvendres en 2 dias el latid S. Antonio, de
21 ton eladas , su patron Jaime Carreras, con lastre. De Valencia en 5 (has)
laud la Carmelita; de 20 toneladas, su patron Manuel Iglesias, con
salvado y otros gdneros. De Apilas y Benidorme en 9 dias el latid San
y es-2U(' Llio de 05 toneladas , su patron. Manuel Josef Llorca , con trigo
De
Iviza
en
3
dias
el
laud
S.
Antonio
,
de
35
toneladas,
su
patron.
i ar,1tellia •
t 5(' "to Pifio? , con sal. De Santander en 24 dias el místico Corts , de 60
,lela das, su patron Angel Guarda , con harina: De Alicante y Salou en
; la polacra-goleta Sta. Rosa , de 70 toneladas, su patron Gregorio Calsl'a» con azufre, trigo v otros gdneros. De Aguilas y Tarragona en 7 dias
A
' i ali d S. Josef, de 19 toneladas , su patron Sebastian Sorolla , con trigo.
enla s ocho buques déla costa de esta provincia, con vino, trigo, carbol].
Otros ge:neros.

Despachadas anteayer.
Bartolonn: Pares, pa„ 1Ber gantin-polacra espaiiol San Josef , su capitan
capitan D. Peefectos.
:hiela
ideal
Cazador
,
y
(i" ' a...Habana , con frutos
p ara ideal con idem. Bergantin-goleta idear Ninfa , su capitau D
•' ' I»iMoren , para idealcon ladrillos. Bergantin ideas
Er,
'racisco
n
, eitan D. Ferriol Carreras , para Valencla con bacalao. Polaca idea/

cucadia , su capital) D. Josef Fontanills , para Puerto-Rico con frutos y
jr
",'' tos • Polacra-goleta idem Triton , su patron Antonio Ventura , para Marcon lame y otros efectos. Jabeque iclem San Miguel , Su patron Gabriel
:ledinas , para Mallorca con lastre y efectos. Idear idem Carmen , su patron
J ulia Masques , para adern con lastre y efectos, ideen idem San Juan Bautistz su patrou Francisco A titónio Llorca , para las Aguilas con idem. Idear.
leni Concepcion , patron Francisco Orts , para idear con idem. Idem ideru
?,,au Rafael , su patron Josef Riera, para Gidiz con ideal. Idem idem S. Juan
.na utista , su patron Vicente Gavila , para Denla con idem y efectos. Diera
ena Concepcion , su patron Cristóbal Lloret , para Cartagena con idear.
ll ideal Vencedor , su patron Marcos Seguer , para Benidorm con last..-e.
`leal hiena. San Antonio , su patron Josef Agustin Adell , para Vinaroz con
,es Par teria. Idena San Telrno , patron Jaime Pages , para Torrevieja , con lastre. Idern idem Virgen del Mar , su patron Ezequiel Maristany , para Gidiz_
Q°1-1 ag uardnute y otros efectos. Ich in Carmen , val ren Joscf Espardoser,,
111'4 Vill ana en lastre. Ideal idem Cirolina ; su patrou Lief-Aguiird.) para.

1826
Valencia con idcm, y efectos. Idearnidern Santa Cristina , 'strpatron Domin
go Aclarar , para idern con ichini. Goleta toscana Archiduquesa- Maria Luis
su capitan Jasa(' Olivieri, para Civitaveeliia con lastre. Ademas seis buque'
para la costa de 'esta provincia con atroz y lastre. .
„ Libi7os.. Los Sres. suscriptores al .1A:e/o/vario 1zis4ico 6 biografia u niversal de hombres célebres , podrán paar á• recoger la entrega cuarta del ta",
ano t'a ,- y adAttritar el importe da la cainita , las librerías de Oliva , Sati°
.y ,blavol.
Felix y Paulina , 6:el sepulcro al pie del Monte Jura.- Escrito en franca",
por P. Blauchaid, y puesto en Castellano por P. D. Va A. Los tiernos am o
de Felix y Paulina son laarto conocidos del .priblico para tener que es",,
- re s
merarse en su apología. La delicada pluma del Sr. Blanchard te,gid cnn
este parto de su ingenio los laureles 'que han de inmortalizarle mientr as n°
se pierda entre los hombres el gusto á la suave naelancolia de un amor aun'
pintado con toda la gala de un estila armonioso y culto, Tales consideracio"
ates nos han movido á dar una segunda ediciou • de ésta :novela que tau e""
casa se ha hecho en estos últimos años , y tan aplaudida en la época de su,
primera amblicacion. Véndese en la librería de Sold ,. calle de la Bocana,'
7a . rs. en .pasta.
Está para arrendar tina pieza de tierra de dos mojadas y •nueve Cuarta'
situada bajo los . Molinos de viento cerca la Cruz cubierta ;. en casa de 91"
VadOr Oliva , calle de la Enseñanza tratarán del ajuste.
lietorn6. En la calle del ,Pino casa del ordinario ,Bigorra , hay una gce
jera 'para Zaragoza.
En el mesan del Alba hay la galera de Juan Vilella (a) Melsa rlo
Gerona.
A lquiler. En
- la calle de . las balsas de S. Pedro, primer piso de ja ea"
rium. taaa • darán razoar de quien tiene para alquilar un prado de indiana'.
con sus oficinas y utensilios necesarios para el efecto, distante media 1101
de esta Capital.
..
. Hallazgo. El caballero militar que hubiese perdido la vaina d-el
puede. pasar á Ja calle Ancha., núm. 5.2 , criado principal , que se le entre'
para.
Arodrizas. Una señora radien parida desea hall ar-una criatura para darle
la leche unicamente de dia: el sugeto á quien acomode esta proporcion,
vase pasar .á laicalle • del Conde del Asalto , en casa del señor Angel .
saatre ., que - le indicará la señora á quien debe dirigirse.
tro sastre
En la tienda de .uritn. 4 , radie de Monjuich , junto al Palacio Episc°'
darán razon de una ama que • desea criatura 'para criar.
De otra que tiene la leche de dos mesesa, darán rizan en la .calle.
San Martin , núm. : 30 , primer piso.
, dará raZ(913
El zapatero que vive en la calle de Montesiota casa • nüm
de otra cuya leche es de nuave neses y desea criar..
Teatro. La vida as suco: hermosa comedia de Calderon „ refundid a en •
cinco actos: Baile y sainete.
A las 4,,
/
á las -7i la ¿pera bufa en 2 actos la 'C'eneremola, música del maestrg

4

:En la larpranta de la Viuda t' l'EPs de Dan Antonio Bruai.

