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agosto de 1835.

Del martes 18 de

Santa Elena Emperatriz riada y San A gapito

1,, Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Juan de Jerusalen : de lo
Por la mañana y de 4 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 5 horas y 11 minutos, y se pone ui las 6 y 49.
horas.
7 6 mañana.
- Ici• 2 tarde.
14 - l o noche.

Termómetro.
18
21
19

Barómetro.

852p.
752
Q2

11 1.
11
11

i
i

Vientos y Atmosfera.
N. N. O. semicub.
S. 5.0. id.
O. S. 0. cub.

:4 dicion ci la orden de la Plaza del 17 al

13 de agosto de 1835.

Mañana á las seis de la tarde sufrirá la pena de muerte pasado por las arArques (a ) el Estudiante Murri , acusado de conspirador, in1-:; en2ja v otros delitos , que han sido °idos y juzgados por la Comision miar ej ecutiva y permanente. = El Gobernador interino.= Ayerve.
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ESPAÑA.
Zaragoza 15 de agosto.

CAP ITANIA GENERAL DE ARAGON.—Orden de la Plaza del 1 4 al /5.
Soldados de- esta guarnicion : el imprescindible objeto de dirigir las oper acion gees para sufocar de una vez el foco de la rebeliou que desgraciada-silente pulula en el distrito del bajo Aragon me ha decidido á separarme de
v osotros por un corto periodo; testigo de vuestra disciplina creo inutil liaceros nuevos encargos dirigidos á cimentaros en la idea de que de este princ ipio ha nacido en todaspocas los grandes resultados militares de que es
t estigo la nacion entera , limitándome solo 11 encargaros que fraternizando
CO U los benernCritos cuerpos de la Milicia Urbana lleneis el precioso objeto
d e sostener la tranquilidad de esta poblacion y presteis en-todo caso vuestra
coA peracion para sostener inalterable el orden y las libertades . de vuestros
conc iudadanos unidas indisolublemente al trono de nuestra inocente Sobe;aria y á las leyes del Estado como lo habeis hecho hasta aqui. ZaraGoza 14
me agosto de 1835, = Montes.

-
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ZARAGOZANOS. Atenciones del mayor interes han obligado nue'"
tro Capital) general á salir de la ciudad , y me ha confiarlo el mando milita t.
durante su ausencia. Conozco la grave carga que pesa sobre mis homb ros , Y
solo con vuestro ausilio y cooperacion podrd llevar á cabo tamaiia empresa
Descanso en vuestra lealtad, cordura y sensatez. Sea este suelo que m e vi(i'
nacer modelo de v i r tudes patrj6ticas , y acreditemos con nuestra conducta,
que los aragoneses son tan amantes de la verdadera libertad , como ~mies
del desorden. Zaragoza 15 de agosto de El Brigadier Comandante
general interino. = Francisco V cana.

Madrid 4 de agosto.
Parte recibido en la secretaria de Estado y- del despacho de la Guerra'
Iturralde c'on ocho Batallones de navarros y de los llamados de Castilla
y 400:cabállos fumar.; el g o del anterior desde Sta. Cruz de Carupezu d•Se'ma , con el objeto de realizar en la Ribera, por la parte de Lodosa y Cal a
y el prdstamo forzoso decretados illtimaricate •po'-hora,lscdegnt
la junta rebelde. Pero el movimiento de una division de infanteria y de
eaballeria del.eidrcito de operaciones sobre Lodosa y Viana , y el de la vanguardia del mismo , mandada "por el: brigadier Gurrea , sobre Oteiza , aine"
uazando dirigirse al puente de Muniain y cortar la retirada del enemigo.p0K
-el rio Ega , oblig6 4. aquel abandonar su proyecto dejando libre la Ribera.
E/ brigadier :Garrea habia-Sabido la citada marcha del enemigo en Artajona . , despues de facilitar conduccion de los correos para Pamplona, Y
de haber hecho introducir en Puente la Reina 50o cabezas de ganado.
A. la aproxmlacioil del 'expresado gefä á Oteiza , el enemigry retiró loe!!
sus heridos , dejdndo solo tres que lo estaban de gravedad. Estella que"
desierta , marcleindose los heridos , fos sanos y hasta los habitantes hacia
la Aulescua baja.
ARTICCLO DE OFICIO.
1111>iN'tLkI0 DE LA GUERIIA.

Real orden.
He dado-euenta 5. M. la REINA Gobernadora del expediente promovi"
do por el conde de los Andes , virey que fri( del Perú. , que consecuencia
de la Real Orden de 2'4 ,de-febrero de 1828 pedia se anulasen los empleos Y
grados concedidos por el ,mariscal de ,eduipu D. Pedro Antonio de Ola(reta,
asi corno por la misma se declararon no válidos los Cooferidos por D. Francisco Novella. S. M. se ha eiderado.del dictamen que di6 sobre el partieulat
el suprimido Cousejo supremo de la Guerra en pleno de 5 Je abril dei834,
con presencia de informes particulares, y de lo expuesto por la seccion de Guer"
ra del Consejo Real de Espana e Indias , ha tenido á bien declarar , confor"
me con el parecer de la mencionada seccion , que no son de aprobar por re"
, gla general , ni se aprueban , los referidos grados y empleos conferidos pot
el citado D. Pedro Antonio de Olaiieta ; pero si algun individuo de los que
sirvieron á sus 6rderies acreditase competentemente que sin haber tenid°
parte en el acto de rebeLon por el que se separ6 Olaiieta del mando del ge".
u eral en..gefe conde de los Ande,: , ha prestado servicios reales y po$itilws

"8,37
4) la Cau sa de la España , se reserva S. M. recompensarlos t.' indemnizirlos
OS
Pe rjuicios que pueda haber sufi ido por los mAios que segun sus partiettl,;res cir cunstancias estime convenientes. De Real orden lo digo á V. E. para su
diteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde ti V. muchos aüos• Sau
ildefOnS0 1." de agosto de 1855. = Alinutada.
MINISXERIO DE HACIENDA.

• Real ¿; den.
Enterada S. M. la REINA Gobernadora de lo pi-Opuesto por esa (Breeg eneral en to del actual con motivo de la consulta del intendente de
valencia , acerca del abono que corresponde hacer por sus haberes á los carabi neros encausados; se ha servido resolver S. M. , que hallándose en el.
,easo de los denlas empleados no deben cobrar durante la causa sino la mi'ad de su sueldo, abonándoles /a restante, si concldida aquella fuesen ab3ueltos; y que en este concepto ni ha debido sacarse de tesorería el sueldo
e-ntere pata tales encausados , y retener la mitad en la caja de la comandan(i`4 ni pedirse en , revista otros haberes para los carabineros que el que les
c'err esponda se g un la clase de activos 6 procesados en que se hallen. De Real
°,,rd„.en lo comunico á V. S. para su cumplimiento. Madrid . 27'de julio de
"135..--±,-E1 conde de Toreno. —Sr. director general de Rentas estancadas y resguardos.
Ident 11.
A S ' M . la ,REENA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Goberna.
y la Serrna. Sra, Infanta Doña Maria Luisa Fernanda , continiian sita
novedad en su importante salud en el Real Sitio de S. Ildefonso.
4 De igual beneficio disfrutan en el miinio Real Sitio SS. AA. los hijos
kis Sermos. Sres. Infantes D. Francisco. de Paula y Doña Mafia Luisa
‘-'arlota.
b. P
raneisco de Icabalccta , caballero pensionado de la Real y distinguid« Orden Española de Carlos III , del consejo de 8. M. , su secretario

CO h', ejercicio de decretos, ministro honorario del extinguido supremo conseio de Hacienda, e Intendente .general del ejixcito &c. &c.
Hago saber : Que debiendo celebrarse en esta Corte la segunda subasta
P a.a, contratar el suministro de pan , cebada y paja para las tropas y caballos existentes , y transeuntes por el distrito militar de Cataluña, en el año
que principiara en 1. 0 de octubre próximo , y concluirá en tia de setiembre
de 1336 5 he señalado para dicho acto el dia 28 de agosto actual , fas doce botas de la mañana , en los estrados de esta Intendencia general , en cuYa Secretaria estará de manifiesto el pliego de condiciones , con arreglo
4 çg ales ha de celebrarse dicho servicio. Madrid 6 de agosto de 1855. =
l'E ancisca de Icabaleeta. = Como encargado de.la
Secretaria , Mariano Diez
d e Aux..
COTIZACION D13 LA, BOLSA; DE MADRID.
"
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Cambios de hoy..

Londres 37 y z k; 3 4. - Paris 16 lib: y 5 ií 6. — Alicante. par. — Barcelona ,Is á 4 • beu. —Bilbao par—Cadiz -4 a 4 d.—Coruña 4 d. á par.—Gev
nada 4 d. —Málaga 4 b. din.—Santander " -4 4 t h.—Santiago t ä 4 d.— Sevilla i á 4 d.—Valencia I- 13.—:Zaragoza par.—Descuento de letras 5 por lo°.
Embarcaciones

entradas en Cádiz desde

z

hasta 4 de agosto.

Dia 1. — Falucho guarda-costa Neptuno , capitan D. Simon Riera ,
cruzar: Falucho guarda-costa Minerva , capitan D. Rafael Serra , de ideal.
Falucho guarda. costa Rabioso , su capital' D. Josef Maria Cebada , de ideo.
Falucho guarda-costa Gaspara , eapitan D. Josef Epinosa , de idern. Adern
siete españoles , todos entraron ayer. Y hoy un americano y dos españoles.
De arribada por hacer agua la goleta inglesa Harmony , capitan John,Be d
So del pasado para Dublin. Pasa al Estrecho una goleta-ford,quesaliG
y al O. un queche-marin. Y han salido el bergautin español guarda-costa
Invencible , capitan el teniente de navio D. Juan Martorell , para cruzar 3 Y
dos faluchos guarda-costas de la misma nacion, para id. Viento OSO. fresco.
Dia 2. - Un ruso , un sueco y cuatro españoles. Y han salido un rus o I
un frances. Viento O. fresquito.
Dia 3. — Entraron dos ingleses, un ruso y ocho españoles. Al O. se des"
cubre un bergantin-goleta y de poniente vienen una tartana y un inistico.
Pasan al Estrecho una fragata 6 corbeta que presencia á lo de guerra :dos'
bergantines y una goleta. Y han salido la goleta guarda-costa Minerva , eapitan el teniente de navio D. Manuel de la Puente , para cruzar. Bergantio
San Miguel , alias Brabo , su capital' y maestre D. Pedro Juan Pruna y con"
signatario D. Lorenzo Nicolas Nlendaro , para Puerto-Rico. Goleta Belonas
eapitan D. Andres Roig , para Barcelona. Un falucho guarda-costa para era'
zar. Ademas un ruso , un ingles y un espatioL ,Viento ONO. bonancible.
Dia 4.— Bergantin-goleta español Tigre, caprtan Diego Fernandez Cava'
pon , de Gijon y Ribadeo en 10 dias , con trigo, habichuelas , centeno, wa'r
teca y otros efectos para Tarragona y Barcelona. Además un ingles , un h 0 ".
laudes , dos americanos y tres españoles. Entra un bergantin ingles del O'
flan pasado y . pasan , al Estrecho cinco bergantines , dos bergantines-goleta5''
no querhe-marin y un queche , y rpeceda al S. un bergantin. Y han salid°
dos ingleses y dos españoles. Viento ONO. bonancible.

CATALUÑA.
MATARONLSES.

principios politicos,sou bien conocidos, y creo que no dudare is t15
Tri omento de que sc; hacer todog('!nero , de sacrificios en favor del bien de
para : pero [Lis esfueizos serian neiktiles sin vuestra cooperacion. La Auto ridad ne.eatiste ¿tia:adv. no hay obedieduia 3 y shkesta todo es coufusiovr.
MiS

1879
es alarma. Los talleres paran , y los propietarios despavoridos huyen _del
des orden por no comprometer sus fortunas. El terror cunde por todas partes,
Y la miseria es la consecuencia forzosa del trastorno. Mi puerta estará abierta a todas lloras para oir los clamores de todos desde el mas pobre al mas
PICO ; todos hallaran en mi como Gobernador , la Justicia ; y como buen es
a Uol , un amigo. En recompensa solo os pido que dedicados á vuestros-trabajos descanseis en mi autoridad, y de manera alguna contribilyais al desorden , teniendo presente que agentes ocultos que divagan por varios puntos
desean , encubiertos con el velo de amor á la patria,-introducir la anar ipi;a • y
ulaiugr ar nuestra naciente libertad. Todo el que bajo de cualquier pretexto
qu iera inducir á cometer excesos que puedan perturbar la tranquilidad, 6
es Poner las fortunas de vuestros conciudadanos, o faltar al respeto á la Antclida d, desconfiad de dl, avisadine , y pondré el remedio , porque estoy
seguro que el digno batallon de Urbanos unido con las otras dos compaihis
.ure a uxiliarán do quiera que sea necesario, pues conoce bien que en su fuerza está garantida la seguridad individual, las propiedades y la industria y cou' erc io de Mataró.
, Esto es lo que os encar g a vuestro paisano, vuestro amigo y vuestro Go' erb ador. VIVA ISABEL II, VIVA LA LIBERTAD.
Mataró 16 de agosto de 183. 5.=.losef de Castellar.

do

P recios que han tenido en la ciudad de Gerona, en la 1. a semana romP re nsiva desde el dia 2 al 8 de agosto, los frutos que continuacion se expresan,
La fanega castellana. Trigo 59 rs. con 12 mrs. Centeno 50. Cebada
b-2'a CO n 26. IVIaiz 35 con 31. Mijo 32 con 27. Aluvias . 6 judías 56 con 8. tias 40 eón 91. Garbanzos 54 con
` L a arroba castellana. Arroz 9,6 con lo. Patatas 2 con 16. Aceite para
'e ° 1°7 r 66 Vino eomun 10. Generoso 96. Aguardiente
.1-4 Lib ra castellana. Carne de vaca 1 C011 1 7 • Carnero 1 con 29. Obeia

CO n

8.

El

Precio de cada jornal ha sido el de 6 rs., durante la mencionada semana.

Precios que han tenido en la ciudad de Urida , en la L a semana comdesde el dia 3 hasta el 9 de agosto, los frutos que á continuacion
le expresan.
La fanega castellana. ‘Trigo 5o rs.8
Centeno 4o. Cebada 28. Maiz 2 .
Mijo 46. Aluvias 6 judías 48. liabas 28, Guisantes 6 ti tos 42. Garbanzos 30.
La arroba castellana. Ciliiamo 28. Arroz 22. Patatas' 2. Aceite para eo41er 48. Vino coman 3. Generoso lo.
La libra castellana. Carne de vaca 1 rl. con 6 mes. Carnero 1 con 22•

pre nsiva

T ocino

3.

El precio de cada jornal ha sido el de 8 rs. durante la mencionada semana.
- NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA;
AVISOS AL PUBLICO.

dia 19 .del actual á las siete de. 14 mañana , se ‘queinarn) en la pla
P 'ibli+Ja de Junuue4as , 19s expedientes
y denlas papeles existentes en el
El

1843
.bunal del . Breve A postólice de este principado , de la'' clase -4 que se refiere
,la Real orden de 3i de marzo último ; lo que se hace saber a l p úblico para
-Su inteligencia y satisfaecion.
A la vuelta 11 presente viage á Palma saldrr; para Tarragona y Valen".
.cia el paquete de vapor el I;alear , veteo nuido á esta desde los mismos puer-los , segun se anunciará el dia del arribo : lo que se avia para inteligew
cie del público.
El coronel graduado D. Evaristo Rodriguez de Callejas, y el soldado de
la Habana D. Francisco Viaolas ó su madre Rosa Violas , se serviriln av is
Con cualquiera de los facultativos del Hospital militar de esta pliaza.-tarse
para enterarles de un asunto que les incumbe.
La eseribania de Marina se ha trasladado d la calle Ancha, casa del s e '
'flor Gironella , segundo piso : se avisa . al público, para su conociiniento•
Real Lotería primitiva. Hoy martes 18 del corriente d las 9 .de la noche,
se cierra la admision de juegos para la estraccion que se sorteará en Madrid
el dia 27 del mismo.
En el sorteo de la rifa á beneficio de la Real casa de Caridad de esta cittdad, anunciado al público con papel de 3 del eorriente, y ejecutado boY
dia de la fecha en la . misma Real casa , han salido premiados los números
que 4 contirmacion se espresan.
.1W oneros premiados. Duros.
Números premiados. Duros.
MilIMIIM•••••••••••magrame,nn,•n••n•••••n

••nn••••••••••....

20566
800
5.
40
7178
2.
13169
6.
7338
30
70
25
60
22356
1%34
3.
7.
50
200
8.
5452
4240
4A proximaciones de lo duros cada- una: 20565, 20564, 20565, 20567'
20568 y 20569. Idem de 5: 13168, 13170, '6633, 16655, 4239,424'
7177. 7179, 7337, 7339, 22055 y 22057. Ideni .de 8: 5450, 5451 , 54,92.
y 5454.
En esta rifa se han espendido hasta 240c0 c&lulas.
Los premiadas aeudiran d recoger sus respectivos premios á casa DO
, Epifanio de Fortun y calle del Pom de or en la plaza de los Arrieros, de die
á doce de la:maña:0.a del martes y del viernes pr6xiinos , únicos días e0
que estar4 abierta la.tesoreria.
El lunes pyénimo 31 del corriente se abre otra rifa que se cerrari'i el JO"
mingo 6 de setiembre, de las 8 suertes siguientes.:.
I . a ......... ... ,...... 10000 rs. vn .
800 5.'
2.a
800
800
6.''
3.s
800
800
• 7.a
8.s
.
BOQ2000
- 4.a
Habrá 4 aproximaciones de 1,50 rs. vn . cada una para los dos números
anteriores y posterior'es, dele primera suerte; 2 de 100 rs. vil. cada una pai'''
los dos-utirneros anteriores. y posteriores de la intima, y de 50 rs, . VII . cIa
una para el ulterior y postevioe de. las 6 restantes
Se aseguran los predichos premios, y si espendieren mas de 16000 ,4ille ;
tes, las tres cuartas. partes del.Mkporte 'de los, eseedentes se dardn en suert,ei
el.e4,00 u. vu. eada,luai.,, y el piLlo pze, tal vez resvatarl se aáadirá á l a li
.

•

estraordinaria.. Bark.feloiiIr 17 de agosto de 1835 -.Antonio Mon..111a ny, secretario.
En el sorteo de la rifa que a beneficio de los pobres enfermos , espó,
'itos y dementes del Hospital .general de Santa Cruz de esta ciudad , se
'erific6 ayer con las formalidades de estilo en la sala de la- M. 1. Administ4c1on del mismo , han salido los números siguientes: •
Sue rtes. M'unes-os.
Prdnaos.

tima suerte

- 5059 Una salvilla, un cucharon, seis cubiertos de plata, y seis

3.
5.6.
7.

cuchillos con mangos de idear.
368 Unas pendientes de amatistas montados en oro.
66,2 Unos id.em de esmeraldas y diamantes.
4006 Unos idem de diamantes.
217 Seis cubiertos de plata.
5093 Id.em.
•,
2228 Ident.

4863 Un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo
de plata.
Su ertes estraordinarias premiadas con dos . cabiertos. de plata cada una.
7445 40 64 1 648 1358 ,7 977 49 20 3 1 82 8282
E n esta rifa se han.espendido 9600 billetes,
L os premiados aeudirz1n .1 recoger sus pul:líos a la habitácion del Rdo.
1 de la niahana.
.
t'ir'' ' . en el mismo Hospital de 9
do y se abre otra rifa que se cerrara' el domingo pe6ximo 23 de los cort 'entes . en ocho suertes i1 saber.
t. Un azafate, un cueharon , seis eidnertos de plata , y seis cuchillos
con mangos de idem.
• Unos pendientes de amatistas montados en oro.
• Unos ideni de esmeraldas y diamantes.
4. 'Unos idem de diamantes.
.5• , 6 y 7 . Seis cubiertos de plata cada una.
14%. Una escribania de plata.
E stos prr'inios serli ajos bajo el pie de 8000 (Aulas, y per cada 200
4,14 s e expendieren sobre este número , se sorteará .1 mas un práuio de
7 os cubiertos de, plata.
Se distribnipn los billetes en los parages acostumbrados a real de vellcni
r ada uno. Barcelona 18 de agosto de 1833.= Francisco Mas, secretario. .
A bet tara de registro. A últimos del .presente Mes saldni de este puerto
Para el de Trinidad de Cuba el queche español Rosario, nuevo y de segundo viage, su capitan D. Buenaventura Duran y Conill , cuyo buque
Puede admitir alguna carga de palmeo fletes y tiene comodidades para pasag eros: para el ajuste se conferir4n con su. consignatario .en la .calle Ancha,,
• 7, segundo piso de casa la seiriora eondeSa de Valleabra.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
M ercantes espaiTalas. De A.iguas Martes y Portvendres en
diàs el lad
S, j e
.1 ese. , De 21 toneladas, su patron Josef Bosch , con 'arboladura. De San-kider en 25 dias el bergantin-golta Isabel Luisa, de icyJ toneladas .,

1842
piran 1). Ignacio Isern con harina. De Alicante y Vilanova en 7 dias el lana
S: haquin de ig toneladas, su palma Joaquini -Tomas Ocnedes, con trign*
Ademas 3 buques de la costa de esta 'provincia con vino.
De.9mehadas.
PatachUespaiiol S. Josef, capitan Miguel Saarez Cartabio, para Ribadeo
lastre. Land id. Rabioso, patton Gines 'Cero!, para Gandia con azucar. Id. San
Antonio, patrono Jacinto Piüol , para Vinaroz en lastre. Id. Dolores , patr°11
josef Antonio Rivera , para Burriana en id.. Bergantin polacra Solitario, p atron Pedro Antonio Campodónico, para . Gdnova en id. Ademas 13 buque'
para la costa de esta provincia con babas, efectos y lastre.
Libros. Prontuario manual de irrfanteria, para la completa instruccing
"de los cuerpos de la Milicia Urbana del reino, tomado de la recopilacio n cle•
penas militares, cuya obra esta mandada observar en todo el ejercito, pg.
iodos los Exentos. Srea. Inspectores generales de sus respectivas armas. Gnu'
tiene las obligaciones del soldado , cabo &c. hasta las de capitan inclusive;
reglas y advertencias para la instruccion del recluta y compaüía ; prevenci°:nes generales mandadas observar por el Sr. Inspector de infantería ; y l a JeY
para la örganizacion de la Milicia Urbana sancionada por S. M.: todo arre
glado 4 los decretos y Reales órdenes vigentes. Adornado con veinte y siete
figuras de seiiales de mando , con el baston y la espada , y tres láminas que
representan las posiciones del recluta y manejo del arma. Se vende en Iß
librería de Sattri calle Ancha , cá 12 rs, en pasta.
'A visos. Una señora viuda que v,ive en las cercanías de la Rambla, tiene
tina casa bastante capaz y decentemente amueblada , y desearia encontrßr
algunos caballeros para cederles parte de su habitacion y prestarles toda asi$'
tencia, de la cual informarán en la imprenta de fular , calle de Escudellerß'
El pastelero mallorquin Juan Pocuvi , que vive en la calle de Fernanda
VII , desea encontrar para su obrador un jóven en clase de aprendiz, que lan
baje de quince años de edad.
, Alg arrilere.r . En la calle de la Borja, casa núm. 9, hay una tienda y entre;
suelos para alquile, todo muy bien dispuesto: el que guste alquilarlo podre
conferirse con el . .señor Francisco Puüet, que vive en dicha casa para ajusto.'
se : asi mismo quien quiera comprar unos armarios , propios para guarnecer
una tienda , podrá a-Vistarse con dicho sefior.
Nodrizas. En el piso tercero de la casa n'un; , calle den Roca , dar‘'i
razon de una ama de 90 años de edad y leche de quince,dias , que busca
criatura para criar.
4
De otra cuya leche es de ocho meses Y bus ca lo mismo, dar ä razon I*1
zapatero que habita en la entrada de la casa luan. 94, calle del Conde‘ae
Asalto.
Teatro. Hoy se ejecutará la ópera bufa en dos actos ;•nueva en este tea'
tro, titulada: Eran dite, ora sono trj música del señor maestro Rica.

A las 7i.

Nota. El Sr. Cortesi ejecuta por complacencia y 'gracios'ameute la parie
(3 ,21 'conde Eugeni.
amo*MW

En la Imprenta de la Viuda e Hijos de Don Antonio

