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DIARIO DE

BA RCELONA:,
setiembre de tau.

Del domingo 27 de

San Cosnie y San Damian Mcirffi'dS.
GIS cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra S.eüora de la• EsOeranza:
12 por la mañana y de 4 á 6 por la tarde.

'de in

Sale el Sol á las 6 horas y 4 minutos, y se pone 4 las 5 y 56,
/ ,---horas. !Termómetro. B arómetro.
Di.
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26 6 maüana, 1:5
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Vientos y Atósfera.
_a
7 1. 20. S. O. cub.
N. 0. semicub.
7
2 O. nubes,
6

P. M. GENPRAL.

EJE2•C!TO DE CATALUS-A.

BOLET1N OF{CIAL.

El Excmo. Sr. Comandante General interino ha recibido la comunicaciori
que. g la letra signe.
Excmo. Sr. Las operaciones militares de las tropas de mi inmediata
bando desde . el Último parte que tuve el honor de dar a'. V. E. con fecha>
1 2 del corriente son del mayor interes, por la influencia y trascendencia que
pueden tener , no solo en la suerte de fa Provincia , sino tarribien en la de
la Península. Llegado esta plaza en la noche del ti resolví detenerme ea
ella el dia 12, tanto para dar algun descanso 4 las tropas corno para temar.
en el pais algunas disposiciones indispensables. Me ocupab li el„d.ia 12 ,en llevar ai efecto aquellas disposiciones , procurarme víveres de que carecia en-.
te ramente y ponerme en relaciones . con las Autoridades y fuerzas inmediatas y adqu;rir noticias de las facciones, cuando supe que el Ros de Eroles,
hab ia hecho un movimiento iieia la parte de Orgaii4 con este. conocimiento
d i riji dos compañí a s al pueblo de Noka:s . CON objeto de que hiciesen un reonoc imiento sobre los tres Puentes; pero habiendo sabido que el Ros de,
roles en union con Orlen de la Pobla comnonian una fuerza de mil dos,
c ientos hombres , hice que el cornand:ante E j . Manuel Sebastian con su col umna de ochocientos hombres pasase á. reforzar las dos compañías citadas par a trasladarse O rgall4 Y atacar a los enernia.o..El comandante Sebastian
e i/mplimiento mi Orden trasladándose el dia 14 á Ofgaiiá donde no en-
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contra ni facciosos ni habitantes , y si solo oyó un vivo fuego liáCia la partd
de Peramola lo que /e obligó d detenerse para pedir órdenes y instruccionei
puesto que no llevaba otras que de hacer un reconocimiento sobre Orgaia
y volver á reunirse conmigo. a la Seo..
Serian las 5 de la mañana del citado dia 14 cuando se rae presentó un
soldado del 1.° . Ligero que los facciosos habian hecho prisionero á su salida
de esta Provincia, &ciando= que dicha facci.on habia vuelto a entrar ea
Cataluña faldeando . el Pirineo; que a las cinco de- la tarde- del dia anterior
}labia llegado á Castellbó distante dos horas de esta Plaza : que su fuerza era
de 300o hombres y unos 15o . caballos. La sorpresa. que me causó tan inesperada noticia, de que no tenia el menor antecedente, me hizci dudar un ino4
mento de su realidad, mas sin embargo adelanta la poca fuerza que me quedaba en :la direccion de Castellbó. Serian las diez de la mañana caando la
faccion Navarra apareció por las alturas de S. Juan de Lente con. direccion
al parecer á esta Plaza, mas despues de haberse detenido breves -momentos
divisando sin duda nuestras tropas se dirigió toda hacia Nobas. Conociendo:
entonces el peligro en que se encontraba la columna del comandante Seb o s
tan le despache' varios espresos niandándole se, trasladase innee.diatamente
esta Plaza por el camino que considerase mas seguro. Uno solo de estos espresos llegó, a. sus manos á las chaco de la mañana del dia 15 d inatediatamente
emprendió, su movimiento sobre esta Plaza. Los navarros liabhire sin duda
interceptado mis espresos y dete.nidolos Para tomar sus •disposiciones , puea
que el. comandante Sebastian los encontró al tiempo de vadear el Segre por
debajo- de los. tres Puentes y ocupando las respetables posiciones y desfila-.
cleros por- donde debia retirarse nuestra columna. Por mas preparado que estuviese el comandante Sebastian á este encuentro su columna fin" completa.
mente sorprendida y atacada en el .' paso, del vado donde et • terreno spern
escabrosishno ofrecia al enemigo. el poderse ocultar como /o hizo. La colurnaa pues quedó dividida y atacada en todos sentidos, mas nada fue capaz de arredrar a: nuestras valientes, tropas que en aquel , conflicto de aparada situaci,on hicieron ver lo que puede el valor y la disciplina. Dividida erl
dos la columna de Sebastian quedó aste mandando una de ellas cuya retirada se verificó por el castillo de Tost sosteniandola con su barría acostutre..
brilla la 2." compañia de granaderos al marido de su acreditadocapit: Dota
Juan Cruz. de Oronos y la. 6 . . a del primer batallon del t.° Ligero al manda
del bizarro. capitate D. Manuel Barda, El mismo comandante Se:bastean estuvo'
prisionero durante to minutos debiendo- su libertad á su serenidad y al valog'
de los granaderos de la citada compañia Juan Bisus y Penuon Pethiad. 4 . •
La segunda columna: interceptada por los enemigos se abrió paso con, el
mayor arrojo por el: medio de las. fuerzas enemigas y atravesando. un •terrena
dificilísimo y dominado por los enemigos dirigiéndose a las. casas. de Forn5'
Inicia a la Bausa consiguió, ganar la montaña fuerza de valor' y can) el hilen
orden que supo conservar, el. capitan D... Narciso, Plantes, que quedó
dándola.
Seria inútil elogiar en particular ninguno• individuos que coP"currieron en. aquella gloriosa retirada pues: que todos riValizaron ea valor,
orden y disciplina ; asi es que sorprendido& en- una. de las posiciones mas p eligraß'm en clue, pueda haheuei encontrado trópa„ a l u n a, en unas Ver.dadf4'.e
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e.iveas randirias .; la valiente. columna de Sebastian lidiando contra un utírnero
casi triple de anetaigas logro salvarse en medio de tantos obstticulos con la
sola prirdida le tres subtenientes , un sargento, dos cabes y diez soldados
muertos y ahogarlos un sargento y cinco cabos y soldados heridos, y cuarenta y seis estraviados.
Estas valientes tropas perseguidas por los cuatrocientos hombres que me
quedaban y toda la caballería que destaque.: al mando del coronel D. Pascual
Churruca , se me reunieron d las cinco de la tarde despues de una gloriosa
retirada que le ha costado al enemigo la pérdida del comandante de caballería muerto por los Urbanos del Pla al intentar vadear el rio , con otros
doce muertos vistos y muchos heridos, segun la relacion que han hecho dos
prisioneros escapados.
La division navarra rendida de fatiga Con un germen de desercion que debe
el fin consumirla, puesto que solo al desfilar per delante de estos fuertes , se
desertaron y acogieron ti su proteccion dos sargentos y trece hombres ti pedir
servicio á nuestras filas desnuda y en un estado de completa desmoralizacion
insubordinacion, se ha dirigido hácia la Conca de 'Frene , sin duda para
volver al Aragon.
La division del brigadier D. Manuel Gurrea que lleg6 ayer d Castellb6 en.
su persecucion la continúa hoy, habit:ndosensie reunido en este momento y
bajo su proteccion la columna de la legion estrangera al mando del coronel
Conrad con la que principiare,: á operar segun lo exigen las circunstancias.
La falta de comunicaciones en que me he visto hasta el dia me impide'
el dar Y. E. noticia alguna sobre las ocurrencias del resto de la provincia.
En este Último distrito se hallan las facciones de Caballería, Samsei, Bequica y Grau, atacando las poblaCiones y aprovechdadose de la inaccion i que
me ha reducido la invasion de los navarros , que se hallan en este momento
en Arge", segun las noticias que acabo de recibir. La misma falta de comunicaciones me tiene sin noticia alguna y sin recibir 'correspondencia desde
el dia 8, no pudiendo por lo tanto , dar a Y. E. conocimiento de los acont›
Cimientos de esta provincia hasta que emprendido el movimiento contra las
t'acciones vuelva a anudar mis relaciones con la capital y restablezca mi corr espondencia con el Gobierno,
Dios' guarde ti 'V. E. muchos afies. Seo de Urgel 17 de setiembre de 1815.
El Comandante general interino,—Pedro Maria de Pastors.—Excmo. Sr.
Comandante general accidental de la provincia de Cataluaa.
Y de orden de S. E, se manda imprimir para pública notoriedad. Barcelona 26 de setiembre de 1835.—E1 coronel gefe de la P. M.—Antonio Puig.
Una accion muy reälda y ventajosa á las armas leales, ha tenido lugar
la maüana del 24 entre la columna mandada por el Sr. Brigadier Ayerve

una reunion (segun parece) do mas de cuatro mil facciosos en las inmediaciones de Ob. Dicho Brigadier calcula la pdrdida de los enemigos en o o hom.tes y la nuestra en 6 muertes y varios heridos.
El 6. 0 de Urbanos de Barcelona, la compailia del antiguo resguardo militar, y la ronda volante de que se compone dicha columna, se han conducido con la mayor bizarría.
Se das z :Los detalles cueudo se reciban, y en. el interin se anticipa al pü-

bija() este aviso para comun satisfacción ; de orden del Excmo. Sr. Comandante general interino. Barcelona 26 de setiembre de '835,---Elcoronel G. L
ia P. M.—Antonio Puig.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
A ,LOS HABITANTES DE BARCELONA.
Motivo constante de fundadas quejas habia sido en todas épocas la mala,distribueion de,Parrognias en esta Capital. Ilalliindo ,;(3, dps de, das con un
niimero escesivo de feligreses , acaso no vistó en ninguna otra del Beino ; reducidas otras á estrecho recinto; estendiéndose los limites de aguas-basa las
mismas paredes de las, iglesias de sus inmediatas ;, sembrado c.1 tervito,rio de»
parte de ellas con casas aisladas pertenecientes á la jtirisdiccion de las restantes ; careciendo todas de regla y medida de centralidad en la situacion de sus
Templos , formaba la parroquialidad barcelonesa un sistema sin Urden , establecido al acaso con el transcurso de los siglos , donde ni los ciudadanos podian contar siempre con una pronta , igual y continua asistennen los casos,
muchas veces . repentinos , en que han de reclamar :para ,.elloa f sW turbadas familias los últimos consuelos de la Religion , ni loaasacerdotes satisfacer , sin
gran fatiga y 'sin la pdrdida de muchísimo tiempo.,,ic i s incesantes deberes de
Ja caridad crisIiana y de su santo ministerio.
Un estado tan sumamente perjudicial á la moral piihjica : , y que, principalmente desde el asombroso desarrollo de la , poblacioisa en. algunos estremos
de esta Capital , ha privado sin duda á nn tchos fieles de.19s ausilios espirituales á su debido tiempo y 4e la posible concurrenCia funciones y
actos de Parroquia solamente pudiera sostenerse por, efecto de una veneracion mal entendida 4 lodo lo antiguo 6 de una tena4 insistencia, tan enemigas
del bien coman como ei espirita -mismo de impremeditada inoracion, La Pte7
ligion es una necesidad sagrada de los pueblos; y.-g=3.. abido que el co nve niente
socorro de las necesidades generales nunca debe posponerse d consideraciones
de órden menoa esencial y primario.
Llenas de aeastoa eutimicuto5 las Autoridades eclesiástiea y civiles de esta
Capital , se ocupaban de algun tiempo d .esta ,parte .del arreglo de un Plan de
Parroyias que cunipliese los ilustrados deseos de Prelados siibios y de puso,
Pas re igiosas de todos taempos, cuando las últimas circunstancias han hecha
llegar 4. su ,,colep la. .necesidad y ia urgen2ia imperiosa de esta ,medida.
grande'concurrencia: de gentes que ha sido precisa, eia, Jas aiglesias que han
quedado 'abiertas
la Iacian ya indispensable 'aun cuando se considerase tau
a
respetable : obje,te . ba¡o , a1 solo punto de vista de la s ahi i ,úbJica , mayormente en la estácioli calorosa , atencli...ase ti:alean/ente- 4 faCilitar la asistencia
á los templos p it, los dias .festivos.
Se cred
,desde Juego una Comslon icommtesta de. los Seüores Go'
bernador1
- y ,Tobertutdoree de la Didcesis , de ,ttn,Comisitmado de la 51 .0113
Superior ' de la Provincia y de otros tres de/ Excmo. Ayzintayniento. Esta C0'
misión ha procedido sin'nerder momento 4 . la . formaciona ,del Plan definitiv°
de Parroquias de esta Ciudad y su territorio ; y .este. Ei4111: c.an deseado ha 013tenido ya 41 aprobacion final de la Junta Superior, GubCrLsi Li, .
matiero de Pitxtzoluiaß .lierjt igual q,ue estalm sçüttladct en el aäo de
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i32; y las iglesias parroquiales casi todas las mismas, por ser las que han
ofrecido mejor -situacion, magnificencia y antigua consideracion de parte de
los vecinos.
. .Si por ahora hubiese algunas Parroquias • que escaseasen en recursos , será.
este un inconveniente pasagero que desaparecen; en breve •tiempo con el Plan
general del clero .secular del Reino, donde ha de haber competentes dotizeiones , y asimismo con los ausilios de la piedad siempre generosa. Dejar por este
motivo la ciudad faltada del abundante pasto espiritual á que tiene derecho
con tan numeroso vecindario . , ni seria prudente , ni político., .ni religioso, u i
digno en fin de permitirse por los que por su ministerio su posiCioii social
se- interesan tan justamente en una lata permanencia del culto divino, en /a
predicacion de la moral y en la consecuente conservaciort de las costumbres
publicas y domjsticas, .sin las cuales se esperaria 'en vano la obediencia 4 las
•
leyes y la felicidad de un pueblo.
La division del distrito • de algunas Parroquias presentar í necesariamente
irregularidades en la configuracion de sus límites ea el nuevo Plan. Del modo
que estan esparcidas las iglesias en el cuadro que ofrece Barcelona, no ha114nduse equidistantes entre- si , era imposible fijar tinos espacios geomAricamente iguales. Pero tampoco es este el principio que debe dominar. Lo mas
importante es que todos los parroquianos se hallen 4 la un mor y á la mas di• moda distancia posible de su iglesia y de su pastor. Esta ni lxima fundada en
el objeto y- fin moral de las, instituciones parroquiales es la que se ha seg.uido 3 sugetiladola unicamente 4, las excepciones que•ha.ei.-igido la ,combinacion• general de las mismas Parróquias y el justo equilibrio de la poblacion
entre ellas, segun su grado de importancia, su. localidad y la probabilid td de
aumentar en vecindario.
Sobre estas bases ha acodado la Comision , aprobado la Junta Superior Gubernativa, y mandan el Sr. Gobernador Civil de- la provincia y el Sr. Gobernador Eclesiástica de la Diócesis, cada uno en la parte que le toca la plan• -dificacion del siguiente.
Plan de parroqui a, de la ciudad de Barcelona y su -territorio estranzuros.
Santa Mária del Mar. Son-sus límites desde la es j uina oriental del edificio de S. Sebastian á la calle de la Taberna del Rosario, esta misma, Ancha,
Bomba, GignlIs y Hostal del Sol, plazuela de Arrieros, calle,s del Pom d'Or,
Isern, Basca hasta la del • Hostal de Hatiresa, • e,ta misma atravesando la deja
Platería, las de Brosolí, 1inallers, Gruny, Biñ vells, Barra de Ferro, atravesando la de Moacada, Cremat gran, Fiasaders, Hostal de S. Antonio , calle
de la volta de Taixer, Asahonadors, plaza de la Bienquería, - puente del Mo 1 de la Sal, Esplanada, muralla de tierra y de mar hasta dicha esquina de
no
S• Sebastian.
'Santa Maria del Pino. Son sus límites la calle de la Volta de S. Agni-ti n,.atravesando la del Hospitel, la de la Morera hasta el huerto y convento
de S. J'osa', saliendo .4 la ,lianibla y siguiendo hasta la esquina de la calle de
la Canuda, esta misma, atravesando la plaza de Sta. Ana, calle del Gobern ador, plazuela dels Peixos, calle de Ripoll, bajada de la Canonja , frente /a
C atedral , calle del -Obispo, plaza de S. Jaime, calle del Call, de- la Bocana,
a travesando- la Rambla y :(le S. Pablo hasta dicha volta de- S. Agustin.
Santos Justo y Pastor. Sou sus linaiteii las calles del Pala() , Templa-1
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GiganteS, 'griseiianza, Mico, del Fosar de S. Alignel,idtaZe dèS. Jaitne,-calle
del Obispo, delhis de la 'Catedral, calle I lainada dè la'Itiqiiisicion; bajada de la
Canouja,ealle4e /a:Tapineria, plazuela de la Corribia, dalle del Infern, atravesando la+WSJurrn, calles del 'Pont de la Parra y MerCaders, atravesando la BOriai. 'eltfesete) Pou de la'Cáderia, Barra de Ferraa,'Baila vellsaGruny,
Mi rallers, Broaj9, atiäVesando la Platería, de Hostal de Manresa, con una divita misma, calles de Isern y Poin cla(ir, plazuela de
sion hasta la it''B gida
los Arrieros , calle de xla Estafeta valla y dividiendo la isla de en frente hasta
la calle
'Ijada-de los Leones y llegando otra vez
salir al princip
coaearuerean
del paiao.
San Peäi'd. 'S )9t1 iti %artes las calles de Jaume Girált; : anad baja de San
Padre y I4bUiail 'Utravesandfdla' mas altvde S. Pedro y dividiendo, la isla
de enfrente hab' la ruuraIlaffe tierra, esta misma, Esplanada hasta el puente
riel M'Olio:0'de la Sal, plaza:de la Blanqueria, calles de Asalronadors, Aliada
y Cardara hasta la de Jatune Giralt; y el territorio que se designan; fuera de
la pelarla Nueva.
:Vuestra Seiiora de la Merced , trasladándose (4l la parreuia de Star;
141irel. 'SOn'atis la' plaza dé S. Francisco d. Asis , calle nueva dal
mismo ricabr 11,LE'settilel1'ers, fririnandO tinas divisioriest-en las islas de enfrente 'hasta el elailejon sin -,Salida del pidiacipio de la' bajada de los Leones y
hat a la calle de la Estafeta valla , ésta misma, calles del Hostal del Sol,
Giguds, Bonrba',. ;llichi 'y 'Taberna d& Rosario hasta la esquina oriental de
S. Sebastian; y nrtiiralla del mar haitaila 'plaza de-S. Franaisco de Asis.
San faithe, tritadada ä la igleA a t. de , li Trinidad.' Son sus iiinites la
Rambla . desde la de la calle de Eseltdiliere; calle del Conde del Asalto, una diYision hasta salir al punto llamado d.e la Fontseca y otra desde
este al rallejon de Arrepentidas, este mismo; la calle de S. Pablo atravesando la Rambla hasta la de la Boqueria , la de este nombre, Call , plaza de S.
Jaime, calles del Fosar de S. 2diguel , Mido, Ense gianzaal Gigantes , Templaries y Palao Con una division desde cercadábajada (le los 'Leones hasta la
calle, 'de g scudillers, y e§ta misma hasta la Rambla.
San Cteiiflite,' tendrá con e/ tiempo, si es posible, pate''iglesitz la que era de
Si',. Catalina. Són sus límites , calle de Mercaders, unafalTivision hasta la plazuala de las Freixuras, calles de este nombre, mas baja de S. Pedro, Jaume
Gi'aalli ' ,.Carderd,'Altárla',' atravesando la de Asahariadors, Volta de Taixer,
calles del Hostal de S. Antonio, Flasaders , Cremat Gran , atravesando la de
1111eliCada7Savrrk"rild'Perro , Pou de la Cadena e 'atüaYesando la Borja, hasta
la calle de Mercaders.
Sta. And'Scin sliS'Innites la Rambla desd.e'laelaquin a de la calla de la
Caeuda , hasta la calle de Buensuceso, esta calle , las de las Sitjas , Taliers y
ael 1 a , muralla de Tierra , Torren te-de ítiuquers , calles Condal,
Va I
del
satheP flo LI la ,de 'Ira; las Magdalnas plaitaaakwde Peixos, calle
plaza de Sta. Ana , calle4le la Catnda , hasta
telilförio
que
se le seiiflatil fi eet de la, puerta del Angel.
e
t';
la l'aeurl
5: Pablö.'Sön'sifSiirnites la muralla de tierra . desde la calle de TrentaPacian , esta última calle de la Riereta,
• ciatia. hasta' fitnte la raVesia de S.
traves de S. Maitio , calles de S. Geróniuto , S. Pablo, S. Olegario, Conde
hasta la -Muralla de tierra.
Oirnal "n'e?,
I 214a I

2] 73

' S.

u»,ide pc9 .1311.zota,4 liz iglesia del Pino T'asta fine ç e le de.stenz.ple,M A .stis linaites.las calles de S. Grerónimo, S. Mal tin , Ca-

A g ustil4

zine otro
dena, Hospitat, 11,-eä baja, con una division que atraviesa :.I la calle de picalque s y desde,estA Al huerto y convento que era de. Carmelitas descalzos
por 13,,eallede la Moxera „4„ .la del Hospital i _lasile la Volta de San
saliendo
93. I,
Agustni,, b..-,Pahlsai, Arrepentidsiceon otra division 11.,,s4 frente la del Mar:,
San
Tics .deJ3arbará „, esta misma , y las de S. °legan° z tiPablo hasta
.
Geränitno.
,, , 4, 8,L5
limites la calle de la Rier,de MreL 1,,111,1,a , muralla de
w
Belen . .Sosgs
tierra , calles de Valldonsella , Tallers, Sitjes y Buensuceso; -alubia hasta la
iglesia que fue: de S. Josef, una línea divisoria hasta, las,ealles .de, PicalryiA
y Riera,bala -4 ,atr,avesando la del Carmen, basta' la de la Riera de Prim alta.
S. Francisco de Paula. Son sus limites las calles de Ripoll desde la esquina de la de Infern, tras las Magdalenas, Ainargds , Condal Y Torrente
de Junqueras, muralla de tierra , division d.eade esta hasta salir 4 la calle
mas alta de S. Pedro frente la de Monach, esta última, mas baja de S. Pedro , y Frexttras-, plazuela de este nombre, division hasta da Calle de Pont
de la Parra , atravesando la de Mercaders, dicha calle de p out de. la Parra,
atravesando la Riera,de.„S. Juan, y calle de Infern hasta la de ii'Polli
En Santa 21Linica. Son sus limites la muralla de mar y de tierra desde el
baluarte de S. Francisco de Asis hasta la calle de Trent¿ic l es esta última,
las del Olmo, Conde del Asalto, S. ()legado y Marltids 1,,t Q ,9:1-14,ri hasta el
punto llamado la, Fontseca , una línea de division hasta1A,ilel Conde il.el_
Asalto-4, esta última , atravesando la Rambla , laide Excletlers ; .Nueva de
S. Francisco de Asis , plaza del mismo nornbrAasta dicho
, ,baluarte ;y ad.easas el territorio fuera de la puerta de Santa Malrona qué se demarcará.
En las GerGninvzs. Son sus limites la muralla de tierra desde frente la
travesía de S. Paciiin hasta la calle de la Riera de Prim .alt 4 , esta (l i t in",
atravesando la del Carmen, las de la Riera baja , Hospital y Cadena ,,trairesía de S. Martin , , ,calles de la Riereta y 5. Pacuin hasta la muralla ; 'y ademas el territorio estramitros de la puerta de S. Antonio pie se le se ii slarj,
S. Miguel del Puerto. Se esten4er4 esta Parroquia 4 lo pie se contie-ne
fuera la puerta de Mar, y ademas al territorio que se le sehlará. fuera de la
de D. Cár/os.
Ti,
Gracia. Se , forriteri en Gracia la correspondiente dernareacjo.n, de , 1,ilkites
pa rroqu jales.
OBSERVACION. El recinto de la Santa Iglesia Catedral y sus , claustros
.
quedar independiente de toda otra Parroquia.
Para el establecimiento de este plan se observarán las disposiciones que
Siguen:
,
Art. t.° . La mleva,division,de parroquias empezar 4 a re eo ir , en todas ellas
el domingo 4 del próximo mes de octubre.
Art.. 2, 0 El dottlingo 27 del corriente halná. 4 las tres de la tarde Junta
de todos los parroquianos cabezas de familia para eleccion de Obreros en las
Parrógnias,de Santa Ana, San Pablo,. Be'en , San Francisco de,Paula , Santa
Mdnica y Gerdnitrias . , en el lugar y con los Señores Presidentes que se indi.
carn en la puerta de la respectiva Iglesia.
Art. 3 • 0 Cada una ,l- -stas Juntas elegir4,seis Obreros de entre
, los parroquianos , 4 phiraii,.!,,.,;_ absoluta de votos.
e
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Art. 42" Todos los Obreros de las parropias que ye existian , cuyo domicilio quede incluido ahora en el recinto de otra diferente, se renovarán
desde luego parcialmente el dia que los Párrocos y las Obras detertninaren.-=
Piarc,elona 25-d-e setiembre de i5. =Josef M. labor Prat Gabernador civil
interino.=Salv.ador Andreu Gobernador de la diócesis.Iosef Casejemas.=
Jnsef Lapeyra.
Joaquin de Arnettler..=1iguel Elias.
La Comision de Intendencia ea vista de los pliegos de condiciones cou
que se hallan arrendados los Novenos Decimales y las Cisas mayores Diezmeras por los arios y -cosechas de 1833, 183 4
. y 1_835, en las provincias de
Cataluña : Visto el contenido del art.-3." por el cual el arrendatario no po-d.r pedir baja alguna del arriendo sino en el caso de alguna invasion de
tropas enemigas ó peste que impida al arrendatario el percibo del todo ti'
parte de los frutos arrendados ; en cuyo caso se le • rebajará del imparte del
arriendo, precedida justifieacion , en el concepto , que hasta quedar aprobada por la superioridad la justificador] que con este objeto presente el lacrendatario no se le har4'ebono alguno. Visto el art. tar de dichas condiciones,
peor el cual los arrendatarios se obligaron á verificar los pagos de cada aria ea
dos plazns .uno en 1.° de octubre -y otro en d.." de marzo inmediato,: ponién— •
dolos de su cuenta y riesgo en poder del- Administrador geneial ú donde
este disponga dentro de la- provincia y e't la persona: que eligiere, cm la
prevencion de que el airrendatario no podria diferir los _pagos por causa ni
pietestaa alguno pensado ó no pensado; de modo que no verificándolo ea
los dias que. están seiialados snfrirán losa apremios -que correspondan , sin
necesidad. de preceder aviso ni requirimierito alguno. Atend ido que los arrendatarios han percibido ya ti podido -percibir los frutos de las cosechas de
los dos primeros años, y las de verano del último :„ con, la eireunstaneia'de
que UlUelliC18 de los arriendos de las Casas mayores Diezmaras por 1 . 2. 0
contrato pertenecen los propios d•ueñas de las casas contribuyentes , que
sin obstáculo _han podido y pueden retener los frutos correspondientes.
Atendido- ademas que muchos de . los,gastos de la movilizacion y fomento de
la Milicia Urbaria., cuyo obgeto la-Junta Superior provincial Gubernativa
ha asignado el medio diezmo, deben cubrirse- desde -,Racelotia: Oido el comisionado de la Adaninistracion principal de este ramo: y atendido que la
salvacion de /a Patria y de los mas caros intereses de todos exige que no
falte ni un solo dia á nuestros defensores lo que con tanta justicia y necesidad reclaman , y que no seria justo ni conveniente exigir contribuidones estra.ordinarias dejando que los deudores del Estado con pretestos va tios 6 ,
ilusorios eludiesen los pagos de lo que deben : por estas y otras graves consideraciones la propia Comiaion de Intendencia ha acordado, DECLARA y
MANDA. •
t." Que los contratos de arriendo de los •Nov-enos Decimales y de las Casas mayores , Die-mueras por los años 1833 ,1834 y 1335 , subsisten en t0,10
SU vigor y deben., cumplirse con el mayor vigor.
2.° . (be lovarrendatarios•deben satisfacer los pagns e,stipulados
dos. y ,rio pagados y los que venceria el dia t." del pr4imo.mes de octubre
puntualmente conforme lo pactaron , y , estri ob.ligados. Los pagos deberilii
verificarse• en la•propia Administracion principal establecida ernestacapirai
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casa número 9 de la. cälle de Pottaferrisa; Y si por cualquier motivo algunos arrendatarios prefiriesen, pagar fuera de Barcelona lo.).v,erificarán en las
administraciones de rentas provinciales en Tarragona, 'Toitosa, tairida, Seo
de Urge!, Vid', Gerona. y Cervera por Solsona , en cuyassiadministraciones
se hallacilu las relaciones* cada >obispado respectiven,k 11,31)E e: ,
3. 0 Contra los arrendatariOs, y fi adores que en-,toliteel- disleilldel mes de
octubre no hayan satisfecho los plazos vencidos seprocederá al apremio por
medio de discreciones militares , que no bajarán de:•ran"PrIreseta por plaza
de soldado cada dia, con recargo en caso de renitericiawiißke,
4.° Los abonos que mediante las justificacionesprieedasXlieSeWdebidos,
se harán ea descuento ó rebaja de los pagos del riltiakoillaiojtdela q de, marn A a Ir::
zo del año pproximo.
5.° Conforme se verifiquen las cobranzas y e.:coneetitren, en la , Tesorer a de Provincia , se aplicará el producto de la mitad para la moVilizacion
y 'fomento de la Milicia urbana, procedirindose en-todo como está mandado
por S. E. la Junta superior provisional, y las9ineuristancias presentes reclaman.
por_ la parte que
Y para que nadie pueda alegar ignorancia d
le toque esta disposicion_queda á cargo de los,,ke§peeties Adinioißtradores,
publicarla por edictos en las citadas p o blacionovy ique se inserte en los pe-

riódieos.

Barcelona 25 de setiembre de 1835.=.-_Antonio,Salas.--=.Francisco Zaragoza, secretario.

de renLa C `-'3-nsic' n 4 e,IntePde4cia habi e n do , oid o, 4tbo> dg renetdaeion
tas de los monasterios y conventos cerrados, y encionplieneu t9 de los acuer
acordado, y MANDA-dosela‚JuntSpriPovsalGubent;h
lo siguiente.
1.° Que today!Cualesquiera Corporaciones y personas particulares que
tengan en su, 1:,,oder. dinero, frutios efectp:s , sea. en ,calidad 40 depósito, 6
por cualquier titul9y. que. pertenezcan, á _Ilos monasterios y, coirVentos cerr ados, 6 á alguno de sus individuos; deberá manifestarlo a la Comision de
dicho ramo , estab:ecida en el convento de la Merced', cl,lao;presente ciudad ; y á los comisionados subalternos del propio ranacri;024ais: cabezas de
partido.
•
r.Jr
o.
2.° Que todos y cualesquiera, que estdn debiendo poxida,imisma procedencia , censos, censa,les L'idearios partes de frutçee ú 04m--derecho
prestacion , 6 bien sea poy precio de arriendos ; debeeimaelendir a la espresada Conuision , para verifiar el pago correspondiente!,
3.° Que á los que acudan al cumplimiento de la dksposicion última anterior antes del quince del mes de octubre inmediato , se les harán las gracias 4 que se hagan , y sean eompatiblem-on las órdenes superiores y N opias. de,I K s,eiliepp,staupias det presente casce,Y,ein cuanto á los que
fa ltaren al cumplimiento de esta providencia, serán considerados y tratados
del Estado, con la pena de pa.como ocultadores 6 defraudadores .de bienes
,
gar el quintuplo de lo que ocultaren 9 defraudaren ,, ponitindose de manifiesto al público los nombres de los que incurran e n. la espresada pena.
aLoÌa'Q 5a1as.=_- Vraneisco Zaragoza,
Barcelona 25 de setiembre

ecretaro.
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AVISOS AL n'II/Jet).

En virtud de providencia dada por ei Sr. D. Jacinto Fdlix
Alcalde mayor primero y teniente de Corregidor de esta ciudad y su partido , en inéritos de los autos que en el juzgado Real ordinario . de esta eiu-,
dad y por la actuacion del escribano infraescrito , vierten cutre Jaime
çueras semulero:de esta•vecindad , contra Ramon y Rosa Faura consortes
d.e la de Molins de Rey:, se hace saber que se está subastando toda aquella
casa con su patio tras de ella que el predicho Ramon Faura tiene y .poseu
en la -citada villa y calle del Hospital de la misma ; largamente designada y
confrontada en las tabas que obran en poder . del corredor Josef Puig y de!
escribano infraescrito.. Barcelona veinte y cuatro de Setiembre de mil ocho-.
cientos treinta y cinco. =_. Jaime Morell6 y Mas', escribano.
Con providencia del dia cinco del corriente dada por el Tribunal Real de
Comercio de esta ciudad en los autos que Josefa Riera sigue contra la estingui- 'da razon de Juan Folch y Corxrpailia y otros 3 se 'ha mandado continuar la
subasta de una casa fábrica de hierro , un molino harinero y otros bienes y
efectos pertenecientes á 3a misma razon , y que se quemen la t. a , 2. a y 3.a
velas. Lo que se avisa al público para la concurrencia de licitadores. Barcelona 19 de setiembre de 185'5. Por mandado de su Señoría , Josef Manuel
Planas. , escribano secretario.
Debiendo procederse al examen , reconocimiento y graduacion de los
trdditos 4 cargo de D. Mauricio Pral y Prenas . , que no pitdo yerificarse
el dia que se habia aplazado : los infracscritOS:OeMiSionados de los acreedores , 'elegidos á consecuencia dd conveniá;fi4 1- 6 COn el deudor ‘, avisan 11
los mismos que en el dia 7 de octubre priAi‘i6:4`la's nueve de la naaiiana se
celebrará la indicada junta en la casa der esel !ibmio . secretario del Tribunaj
leal de Comercio de esta ciudad , sita en la . Calle Ancha , núm. 9 , cuarto
segundo , esperando la mas puntual asistencia i; fin de evitar reclamaciones
Torrents y Miral-perjuicios. Barcelona 25de setiembre det835.
Vicente
-da ‘
Cornision principal de arbitrios de A ntortizacion de Cataluña.
D. Salvador Palmarola , que segun noticias habita en el,piso'segundo
*asa núm. 4 de /a calle de A.marg6s de esta ciudad, se servir presentarse
presentarse.
une en la oficina del ramo á la mayor brevedad posible para cierto asunte,
'del servicio público, zz.-: Jaime Safont.
Los empleados cesantes y jubilados se presentarán en la Tesoreria. de,
ltentas del Principado á percibir la mensualidad de agosto último.
D. Ramon Sterling vecino de esta plaza , se servirá presenterse ep es,
ta Administracion para enterarse de un asunto que le interesa. . •
Todos los individuos pertenecientes 4 la 24 • a compañia de Voluntario
Ze Cataluña, que su capita,* es D. Juan Blanich y no se presenten hasta el
1.1.1'inao de este mes, 6 per lo menos no aleguen motivos relevantes que le $
escusen de presentarse serán dados de baja como desertores. La s . causas que
les priven de presentarse las manifestarán al sobre 'dicho capital' , G por
crito ó de otra manera , dirigiéndoles los sobres á Manresa G en donde se halle,
Consulado de Francia en Barcelona.
EI Cónsul de Francia invita i sus compatricios residentes 6 transeu ntes en esta ciudad , de presentarse , antes .que finalize el presente mes ,
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la Cancillería de su Consulado, pa'ri asiintos que les interesan. Barcelona
26 de setiembre de 1835.— El Céusul de Francia. —Blanchet.
Para que puedan tener curso las instancias que han hecho D. Martin Haase,
D. Josef Pon Madinaveitia , . jr Josef Balasch y Camarasa , se hace indispensable que pasen á la secretaria del establecimiento de Seguridad pública una
noticia de la calle, num. de casa y piso en que viven. Barcelona 23 de setimbre de 1835. —EI oficial 2.° de dicha secretaria. —Josef Carballo.
Los soldados del Regimiento infanteria 2.° de Cataluña D. Domingo
Plandolit y Joaquin Pascuas, de quienes los padres 6 parientes pasarán á la
secretaría de Gobierno de esta Plaza, á recoger documentos que les pertenecen.
A bertura de registro. Para Mayagues saldrá á mediados de octubre y
admite pasageros , el bergantin español Paquete , capitan D. Josef Riera:
tiene muy buena cámara y lo despachan D. Mariano Flaquer é hijo , calle
nueva de San Francisco , núm. 11.
CJnPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de anteayer.
De guerra francesa. De Alicante en 5 dias , la gabarra Emulation,
comandante Mr. Salvase.
Mercantes espanolas. De Cullera en 5 dias , el laud Virgen de los Da..
lores', de 8. toneladas , su patron Sebastian Oliu , can trigo. De Alicante,
Tarragona y Vilanova en 9 dias , el laud San Antonio, de So toneladas, su
patron Josef Estaper , con trigo. De Valencia , Morviedro , Salou y Tarragona en io dias , el laud Santo Cristo del Grao , de 25 toneladas , su patron
Josef Adam , con trigo y otros géneros. De Moray re y Tarragona en 8 dias,
el laud J6ven Antonio , de 24 toneladas , su patron Juan Bautista Lacomba , con algarrobas. De Valencia y Tarragona en 7 dias , el land Santo Cristo del Grao , de 23 toneladas , su patron Lorenzo Selma , con arroz y otros:
géneros. De Alicante y Tarragona en 6 dias , el laud los cuatro Hermanos.,
de 19. toneladas, su patron Sebastian Caballar , Coll trigo. De Agilitas , Villajoyosa y Tarragona en 9 dias , el laud Santa Bárbara , de :25 . toneladas,.
patron Antonio Lloret , con trigo y nitro. De Mazarron , Cartagena y
Tarragona en 11 dias el laud Virgen del Carmen , de 20 tODelc.ds , su pa—
%ron Josef Monerri , con lastre. De Torrevieja , Santa Pola y Tariagona en 7ajas , el laud las Almas , de 23 toneladas , su patron juan Bautista Ribera,,
aon cebada. De Cartagena en 5 dias , el laud Triton , de So toneladas , sit
Patron Antonio Zaragoza , coa trigo y cebada. De Valencia y Tarraaona en
8 dias , el lana San Antonio , de 23 toneladas , su patron Mariano -Bailes—
er , con arroz y gualda. De Jabea y Morayre en 6 chas . ei ball Misericorde 20 toneladas , su patron Josef Gamban. , con algarrobas., De
las Beniclorm y Tarragona en ro dias , el latid San Antonio ,
ladas , su patín, ' Cosme Luch , con trigo. Ademas quince buques 1,:c la aria..
die esta provincia , con vino , carbon , madera y otros géneros
Despachadas..
Paquete de vapor español Balear, su capitan D. Antonio Batagner , pare
Va lencia. Jabeque idein San Antonio , patren Josef Estada, v.ra r,r1,1Li 3rc„^,2
e: 911 lastre y efectos. La3ad idean. San Antonio su patron Fa'anciaca

73GoLuban , para Eurriana con idern. Idern idem Carmen , su palron Gasparf

Masot para Alicante con lastre. Idean idem , su patron Sebastian Bas , para
idena con idem. Dein idem el Cayman , sn patron Josef Granar , para Málaga con fardaría y otros géneros. Ademas siete buques para la costa de esta provincia con algarrobas , efectos y lastre.

Libros. Nuevo anuncio del Sarrabal de Barcelona, para el aiío de t79 2 ,
corregido y adicionado en el de 1835. Noticia de las fiestas y principales
ocurrencias que acontecen en Ja serie del ají() que para insinuacion de los jóvenes novicios, • dá i luz D. Verídico Claro, jubilado en la práctica y uso eu.
la universidad del desangafío rs. amigo del forastero en Barcelona y sus cercanías : 4 4 rs. vn . Véndanse en la librería de Soli , calle de la
Boca ría.
A lerta coronilla. Alocucion patriótico-liberal, á las provincias que forman la Corona de Aragon, y centinela vigilante contra los emisarios, que se
supone deberse introducir en estos paises, para sembrar la discordia entre nosotros , bajo especiosos' pretextos, que en este enérgito escrito se refutan. Con.
tene muy lütninósás ide a s . acerca el ministerio Torencr, sus intenciones y
pertinacia, corrió igualmente relativamente 4 la intervencionestrangera, Liarader &c. Por D. Lucas Mallen y Barguense de Oran. V..ndese 4. 2 cs. en la librería J.c Solá calle de la Bocana ; de Estivill en la Borja ; de Gaspar en la.
Pateria ; y en la de Olivares en la Fustería.
Brava noticia de las Obligaciones del individuo cabo y sargento en
guardias y en las formaciones : contiene la posicion del recluta , modo de
entrar v salir de ellas obligaciones generales que tiene toda guardia , modo
de recibir las rondas , honores nue corresponden ä los gafes y manual de
Boria ,- 2 rs.
de •
guias véndese en la librería de Estivill
En la misma librería y en las de Saurí y Verdaguer , se vende á cuatro cuartos la .carta tercera de D. Cándido Va-bene 6 D. Saturnino Va-male , manifestándole cual es 6 debe ser la verdadera libertad.
V ena. E n . la calle de Capellans , tienda del sastre Juan S gndarán , darán razon del angeto que tiene para vender una máquina para cortar las pilas
'de las cardas y otra para hacer trencilla y . cOrtion , ambas nuevas y trabajadas al estilo del dia las que se darán con conveniencia.
Está de venta un 'caballo de ocho palmos de alto •y tres a ii08 y medio de
edad , cuyo peleó acaba de llegar y :se halla en la casa del hortelano del
hilado de Ca'alofre entrada por la calle del Olmo.
Retornos, En la calle . del Pino casa del ordinario igorra, hay una gallera orlra Zaragoza.. •
Alquiler. Eri la calle de-Basea. , cerca el arco llamado den Isern , hay
un segundo piso para alquilar : el dorador que habita en la tienda que hace esquina al mismo arco , dará razone• Teatro. Lo necesario y lo supe/jiu° , ci el Maje° y el testero, comedia
d.e• tramoyas en 3 actas, can todo su- aparato teatral : baile y sainete.
A las cuatro.
Y las 7 la ópera serniseria en dos actos, .Ciliara di Rosernbergh, música - del maestro -Ricci.
En la Imprenta de la Viuda 6 Hijos de D. Antonio Brusia

