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BARCELONA:,
octubre de 1833.

Del viernes 16 de

San Galo A bad y la Beata

Maria de la Eiwarnacion.

Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Cucufate: de la
por la maiiatta y de 4 á 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 6 horas y 29 minutos, y se pone á las 5 y 3r.

12

Vientos y Atmósfera.
oras. ITernaóraetro:i Barometro.
/3 7 alai-lana)
7 32 p. 11 1. 2 0. sereno.
5. 2
1 91
2 S. S. E. id.
Id.,
2 tarde. 1)5
2 N. N. E. sereno.
id. to noche. 13

Dca.
1-

Servicio de la plazá del 16 de octubre de 1835.
Gefe de dia el teniente coronel D. Josef Maria Frexas. Caballería del infante 4.(3 de linea..=Plaza. Real cuerpo de Artillería, Zamora y batallones Na.
eionales.=Rondas ycontrarronclas 14.° batallón de linea Nacional. = Visita
de hospital y provisiones, Zamora. =Teatro , '6." batallon de linea Nacio=,Reten en S. Francisco, io.° batallon de linea Nacional y escuadron,
de lanzercs de idem.:-_-_-Tatrullas , los cinco batallones Nacionales y escuadran
de lanzeros de iden3.
Seiiores A yudante, de servicio.
Excmo. Sr. comandante general. D. Bernardo Taulet. = Sr. Gobernador.
D. Manuel Tejidor.=-_ Plaza. D. Francisco Miqueles'. — Atarazanas. D. Josef
Trenclis.7.-_.Imaginaria. D. Manuel Burgos.—El sargento mayor interino , Josef Magarola.
n•nnnnn•••n•nn•nn••n•n•n••••••n•••••n••n••n•n•n•n••n•nn••

ESPAÑA.
Madrid 9 de octubre.
Parte recibido en la secretaria de Estado.
JUNTA DE GOBIERNO DE E& P ROVINCtA DE dDIZ.

Excmo. Sr. : La junta gubernativa de Cfiliz , in stalacla por voto de su
provincia para contribuir á la salvacion de la alianza social gravemente
comprometida por malos consejeros , y para impetrar de S. M. un remedio
ri los males de la patria y una garantía de que no baldan de repetirse, eleva de 'nuevo la palabra V. E. , ofreciendole el testimonio de gratitud:1i que
le han hecho acreedor la segura marcha que bajo sus aii'spicios ha ampren-
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did.„ el gobierno , y la augusta palabra (pe cual símbolo de reconciliad-0n,,
de paz y de ventura , ha tenido V. E la gloria de trasmitir desde el trono
los pueblos. La junta de Cádiz ha concluido , pues , su mision -3. y satisfechos los individuos que la componian de haber evitado , espantosos males 4
u provincia , y de haberle proporcionado , esperando que la aprobacion.
Real los sancione , beneücios visibles , grandes y duraderos , se retiran premiados por la voz de su propia conciencia , y ufanos con el recuerdo de que
su rárdoo cometido no ha costado una sola lágrima á la provincia ; de haber
multiplicado en ella las fuerzrs militares ; y-,pnr ìUtimo , de haber cubierto las atenciones todas del erario , sin anmentar en lo mas leve los impues-tos, y antes- bien clistninuy4ndolos en beneficio de los contribuyentes ,
el tesoro con dobles caudales que ri su instalacion contaba. V. E.
dejando el
apreciará en su justo valor otos servicios hechos á la humanidad y , a/ prin-.
cipio político de que es V. E, noble adalid , y se dignará poner a los pies
del trono el homenaje ardiente y sincero de Fa lealtad gaditana , ilustre ya
en las páginas de la historia y en los fastos de la libertad política. Dios gnu,
de á V. E. machos airos. Cádiz &de octubre de 1-835: = Rafael flore ,.preJosef Garcia de Villalta , secretario.
Excmo. Sr. D. Juan Alvarez y Rendizabal.
ConzAciON DE L EOL

LE 31A1)211)

Operaciones hechas hoy sábado to de octubre de 235.
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Cam-bio» de hoy.
Londres 3 7 t. — Paris tß lib. y 2 á 3. suell—Ilicaute I. b. din, -Barceio-Coruña -21d.— Granadana f la. papel sin din.-- Bilbao d. — Cadiz .1 d.—
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De la Lonja de Corredores de Cadiz del 5 de octubre.
Títulos al Portador del 5 4 52 por 100 al contado
nominah
id. del 4 á 43
id.
id.
Dichos
id.
Vales No Consolidados
ps. f.<
94
Dhos. premiados
'Certif. de deuda sin interesa 10-7; por
id,
Recib. de inter. de Vales
nominaL
9i
Cupones
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comision de Iniendencia gcrierat dire ,eliva y ejecutiva del prinçipg49

Catalturia.

La comision de Intendencia íntimamente persuadida de que el origen de
muchos males de España estriba en la falta de cumplimiento le lo que ; esta.
mandado , considera que en las criticas circunstancias en que nos hallamos
nada es tan necesario y urgente , como aumentar y vigorizar los medies de
ejecuc;on.
Con Real decreto de 22 de octubre de t834, se mandó que fuesen secuestrados los bienes de todos aquellos que constare haber abandonado sus
domicilios para incorporarse 4 los facciosos , encargando el secuestro y de
mas diligencias que en él se prescriben á las justicias de los pueblos.
Bien seguro es , que si esta providencia y otras que en consecuencia de
ella se han dado para que del producto de estos bienes fuesen indemnizadas
los daños que los facciosos están causando , se hubiesen cumplido , no se
engrosáran las facciones , y se redujeran los miserables proletarios 4 quienes no mueve sino el aliciente del robo.
Mas como la mayor parte de las Justicias unas por cobardía y otras por criminal conducta han eludido el cumplimiento de tan insta y saludable prOvidencia 7 se esta viendo con el ,mayor escándalo que varios facciosos , muchos
de ellos cabecillas, siguen disfrutando de sus propios bienes, mientras estala:
arrebatando las propiedades y las vidas de tantos infelices, cuya vindicta reclaman la-justicia y la patria.
Con esto pudieran, socorrerse como corresponde las familias de militares
bizarros , de Guardias Nacionales y demas espaibles que perecen ri se inutilizan en esta guerra contra los rebeldes como se previene en el articulo 8 de
dicho Real Decreto sin aumentar los apuros en que se halla la Tesorería para atender á las clases activas de los presupuestos de guerra. Por tanto la
conaision de intendencia ha acordado excitar el celo de los señores Gobernadores lonilitares y comandantes de armas, asi come los de la Guardia Nacional
á fin de que en sus respectivos distritos y pueblos exijan el cumplimiento del
espresado Real decreta dando aviso 4 esta Coinision de cualquiera naorosidad ó negligencia que observen en este interesante servicio; reclamando al
propio tiempo de las justicias y remitiendo esta Intendencia copias de los
inventarios prescritos en el artículo 3.° y las cuentas de los administradores
segun- Se halla dispuesto en el artículo 5.° espresando losmotivos que hayans
retardo de esta providencia. Y que este acuerdo se
ocurrido y ocuriiereu

e

publique y cirvule açarapaliand9 c9piA (10 Real decreto alite se ;ehige- par,e
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observancia, advirtidndose de que en la clase de bienes se comprenden las
legitimas, y los peculios de los hijos de padres que existan en posesion de
los bienes patrimoniales.
Dios guarde 11 V. muchos afíos. Barcelona 13 de octubre de 1835.—Antonio Salas.---Francisco Zaragoza , secretario.

sil

Real decreto que se cita.

Oído el dictamen de la seccion . de Gracia y Justicia del Consejo Real de
Espaia d Indias, y el del Consejo de Gobierno, en nombre de mi excelsa Hija
Doña ISABEL II, he venido en mandar:
1. 0 Serán secuestrados los bienes de todos aquellos que constare haber
abandonado sus domicilios para incorporarse .4 las facciones.
2.° Las justicias de los pueblos donde tenian su domicilio los ausentes
y las de aquellos donde tuvieron bienes, abrirán desdeluego, bajo su respon.:
sabilidad con citacion del procurador síndico general , una breve informacion sumaria, en la que de publico 6 por hechos determinados conste la fu,
ga incorporacion á las facciones.
3.° Las justicias de los pueblos en que aquellos hubieren residido 6 donde tengan bienes, formarán un inventario de ellos, con asistencia del procurador sindico general , ante los escribanas del ayuntamiento.
- 4. 0 Las justicias, en union con el procuradar sindico genera), nombrarán,.
bajo su responsabilidad, un depositario administrador de abono , que afianzará suficientemente y á satisfaccion del subdelegado de rentas del partido, y
percibirá el tanto quecorresponda por la administracion.
5. 0. El administrador rendir cada seis meses cuenta justificada á la justicia respectiva , y esta la remitirá con su dictamen al Intendente de la provincia, 6á 'quien haga sus veces, para su aprobacion.
6.° Los productos líquidos de los bienes secuestrados se pondrán cada seis
meses á disposicion de la intendencia respectiva ó autoridad que baga sus
veces. •
7.° De los rendimientos de los bienes secuestradas respectivamente se
pagavá i en su; caso , y con proporcion á la•calidad de las personas y al producto de aquellos, los alimentos de la nauger hijos, y dunas á quienes, segun derecho, tuviere el prófugo obligacion de alimentar.
8.° Los rendimientos líquidos se aplicarín,..en la manera que Yo tenga á
bien disponer, j: la indeinnizacion de d,años causados por los rebeldes, al socorro de las fnuilias de militares bizarros., de milicianos. Urbanos y demas
espaiioles que perezcan ó se inutilicen en /a guerra,contra los rebeldes; desfinanciase el residuo á la extincion de la ,.deuda del Estado.
9.° En el hecho de incorporarse alguno uí los rebeldes perderá todas aque
llas mercedes, :títulos y dignidades , cuya privacion no exija prdvia formacion
dc causa.
10. Las disposiciones anteriores se entenderán sin perjuicio de las penas
á que se hayan hecho acreedores . por sus delitos. Tendreisio entendido , y
dispondreis lo necesario á su cumplimiento. —Etá rubricado de la Real ma
Do. — E n el Pardo á 22 de octubre de 1 834 .—A D. Nicolas Maria GarrellY•
Estado Que manifiesta los presos que por haber pertenecido á las fac. ciones de,este PAin4p49. ,:y- por otros delitos, en virtud de la,Real orden
de 41 de enero del año próximo ,pasado_, se embarcan para ser trasluladoe
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4 la Habana 4 presidio y al servicio de las armas , en el bergantin español
Temible , su capitan D. Pedro Collazo , en el dia de mañana.
Faecion y otros
Edad. Estado.
Pueblos.'
Nombres.
adnnn••n•n••••••••n

Juzgados por la Coruision militar á. diez años de presidio á uno de
los de Ultramar , siendo Fiscal D. Bondad° Ulrrich.. .
Casado. Godall.
Joaquiu Vell y Tomas.. .
20 Soltero. Gerona.
aamon Boadella
Pedro Vilacliosa (a) Pampa. 17 Id.
Torá.
Id. d 8 anos: Narciso Vila21 Id.
Gerona.
devall
Agret.
Francisco Vidal
31 Id.
8 Id.
S. Vicente .de Torelló.
Id. el 6 : Tomas Cubi
28 Id.
Mall.
Ramon Chuegla
Id. d 3: Josef Vilavieto 38 Casado. Vimbre.
U. ti lo: D. Francisco Quintana .
. . 22 Soltero. Gerona.
Manresa,
ld. d 6: Mariano Canela 17 Id.
. . 22 Id.
Ull de 1VIolins,
Josef Miró
A seis años á las armas en Ultramar
Josef Alcoverro.... .... • 20 Soltero. Cherta.
26 Id.
Zaragoza.
Mariano Torrecill
22 Id.
Cherta.
Josef Sancho
Josef Faleó.
21
Id.
Id.
Centellas.
Joaquiri Buxé
21 Id.
Juan Matas y Perez. 17 Id. Puente mayor de Gerona.
28 Id.
Josef Cósta. .. . . ....._
Llambillas.
20 Id.
Josef Badia
Cint.
Gregorio A1fará.....?.(liviar-22 Id.
Mai de Berxd.
•
Id.
Marunxas.
'Ven tura
i6 Id.
Torelló
Josef Serrat
1.8 Id.
Pascual Belada
Ulidecona.
26 Casado. Gerona.
Francisco Queral ... •
A varias facFrancisco Felip... J .., • • • 25 Id.
Id.
ciones de este
17 Soltero. Barcelona.
Joaquin BarceW..j..mn:
Principado.
18 Id.
Josef
Mantesa.
Ratnon Figueras
24 Casado. Torí.
Id.
Id.
Ramon Soler
Pedro Serrallonga
20 Soltero. Torelló.
Lorenzo Carreras.
26 Id.
Berges.
Pedro Casas
18 Id.
-:=Manresa
Pablo Casanova
27 Casado. Tora'.
•.
20 Soltero, Seberá,
Miguel Alemani
Antonio Figuerola
34 Casado. Ranvell.
Antonio Marsal • ..
27 Soltero. Selva.
Juan Calvet
21 Id.
Sevilla.
Josef Boridía,. . • 68.00
34 Id. Cubells. Portador de armas prohibidas,
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Nombres,
Miguel C- obersi
Juan Oliva
Pedro Font.....<
Lorenzo Gen..é....

Edad, &lado.

Pueblos,

y eti 0,7

Por el Sr. Comandante General.
17
18
17

Soltero.
Id.
Id.

vivas.
Set Casas.
Id.
Aiguas

Por D. Juan Balboa..
17 Id.
Verdú.

Real Sala del Crimen.
Francisco de Asis Furgarola. 18 Id.
S. Julian.
1}. Juan Balboa.
Eaudilio
...... 30 Id.
S. Gregorio.
Pedro 'Fortriny..... ..... 32 Viudo. Marnoth.
Jaime Oliva
22 Soltera. Olot.
Francisco Puig ......
i8 Id.
Manresa,
Real Sala del Crimen.
Juan Sellas..
. ....... . 17 Id.
Urista,
D. Juan Balboa.
Salvador Pelegri........ . 28 Id.
Miguel Mercé
34 Casado. Sarriá.
Miguel Suad
21 Soneto. Bascare,
Total., .....
51
.
Barcelona 13 de octubre de i335.
por S. E.=Josef Maria Corttis.
4'0172in:01Z de

Faccion
deiito.;

A. una Weeiiin.
Ros de Erole&
A una faccioru

Idem.
fideni.
Amagat6.
De Padd,.

El capitan ayudante , comisionado

Intendencia general directiva y ejecutiva del principado de
Cataluila.

El que quiera contratar el suministro de pan, cebada y paja para las tropas y caballos y dunas individuos á quienes deba socarrerse estantes y tranLeuntes en esta capital y puntos de Mataró y Molini..de Rey empezando en
11.0 de noviembre próximo, bajo el pliego de condiciones establecidas en los
anteriores años, podrá presentarse á la cornision de .Iatendencia general directiva y ejecutiva del principado, establecida en la Real,Aduaea,,, a, hacer sus
pro p osiciones, lo que deberá verificar dentro el precisodcrmino de 4 diad incluso el presente. Barcelona 16 de octubre de 1835.=...Fr'ancisco Zaragoza. .
Avisos AL eunuco.
La Comi:Joii- de Intendencia, para mayor satisfaccion de las personas que
voluntariamente se han suscrito para el coste de miqueletes 6 voluntarios de
Cataluña, y en consideracion de que el articulo de primera necesidad es el
vestuario, ha acordado, que el producto integro de la snscripcion se aplique
al pago de las contratas otorgadas en pública subasta á D. Josef Gorina , de
seis mil vestuarios completos; y que conforme se haya verificado el resunQieta
de dicha suscripcion , se ponga de manifiesto al público con la individualidad conveniente. Barcelona 15 de octubre de 1835.—A.si lo acordó la
inision. — Francisco Zaragoza ., secretario.
El Cabildo Edeslástice de 'esta Diócesis encargado de le recandacion de

:217,7

la media anualidad del Subsidio ordinario EclesUstieo d'e la misma , que segun el capitulo 1.0 del acuerdo de la Excma. Junta provisional superior
gubernativa de este Principado en su manifieste de 5 de los corrientes-debe
satisfacerse á cuenta 6 por anticipo a fin de cubrir el cléficit del presupuesto
de guerra „ en el presente año, avisa a todos los contribuyentes acudan a sä;
tisfacer la mitad de lo que les fue' señalado por el mismo año corriente antes de concluirse el presente mes de octubre, llevando para mayor facilidad

y exactitud en el pago„ la papelete 6• recibo que tengan en su peder; previniendo al mismo tiempo a los que estin o en descubierto de alguno de los pagos vencidos en este subsidio ordinario 6 en el estraordinario por la con-.
tribucion de los cinco mil duros mensuales impuestos al Clero . de Cataluña , acudan inmediatamente a cubrir sus adeudes si quieren evitar ser in,,
cluidos en la nota de morosos que sin retardo debe darse a' la .Aatoridac.t
vonspetente.
Para la rocaudacion de todo lo dicho estad abierto el despecho en el;
local acostumbrado de la Sta. Iglesia de g á 12 de la mañana de les dias
no festivos. Barcelona /. 5.- de octubre 11:335 =-_. Joaquin Bosch y Coll, Pbro.
Vice secretario.
A dministracion de A duanas del prieipado de Catallia:.
. -No habiéndose logrado que los individuos q,ue estkín en descubierto suc..
las guias de alijo y guias por usar , se hayan presentado a entregarlas en;
estas oficinas j pesar de los repetidos avisos que se les han, dado para que
lo verifiquen ;.. se avisa á todos los que se- hallen en este caso , que la Comision de Intendencia ha dispuesto que se detengan les despachos de los que
no hayan entregado las guías en el tanino de tres dias.
El que se crea. dueño y tenga documento que lo acredite de 4 barrilea
de biilsaato , que se condujeron, de Marsella en el año 1 829, y se consignaron á la orden,. se presentara. en esta Real Aduana dentro de tres dias,.
para su despacho • y pago de derechos, y. pasado. aquel Grua°, se proceden
con arreglo , A 6rdenes.
.
D. Miguel Riera y g afad., 6 , quien lo represente , s'e presentad tansbion ::1
dicha ofieina, para enterarte de un áusunto igual al anterior..
Reai. loteria. moderna.
Lista de los nemeros premiados. ea el sorteo. celebrado, en, Madrid, eti
dia ro del corriente, -los cuales. corres•ponden 4 las , billetes despachados em
las administraciones.-inbal ternas, de esta principal . de Barcelona.
Mons.
Pfs,
Nrims. 'Pis, '. Artin2s. . PfA
' 117.1áms.b es,
...._,..
201
1287
20
20
20
9827*
20
4653
503,
20
2326
20
20
4646.
20.
35' 8 .
20
1 18031 1. I 20 °O •
20
46.57
51 4
5.2o
loo
359G
')'-1 1-)
100
12Q55
5b
55:1
• 1 2.7 3.
98c58
-2o.3604
20.
50
1275
4626'
26
20
98 7
20
El dia 2 1 del•corriente se cierra els tlespacho de billetes . paras ers•értee J'el:
22 del //sismo. Barcelona 15,de octubre de 1835,— Mariano Hernandez::
1). -akadoi, Vilella, D. . Pable.Mas, II Juan Mas jr.Jalis,11 Marcelino Pere. y Ð. Salvador Barrios:, -se presentara.n sin pdrdida -de tiempo en e! ästadc.
Mayor de este ejslcito , Secciou de organizacion tí. inspecciew da- cuerpos;
_
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francos y Guardia Nacional , para comunicarles asuntos que les interesan.
Barcelona 15 de octubre de 1835.
_Real loteria primitiva. Hoy viernes 16 del corriente a° las 9 de la noche
se cierra la admision de juegos para la estraccion que se sortead el 26 del
mismo.
CAPITAMA »EL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Torreblanca en 3 dias el laud Virgen del Carmen de 34 toneladas, su patron Serafin Pla, con algarrobas. De Cullera en.
6 dias el laud S. Antonio, de 12 toneladas, su patron Bernardo Morató, con
arroz. De Valencia , Tarragona y Mataró en 7 dias el laud Santo Cristo del
Grao, de 28 toneladas , su patron Vicente Ravena, con trigo y arroz. De Altea ; Vinaroz y Tarragona en 8 dias el laud 5. Josef, de no toneneladas su patron Sebastian Guarch, con algarrobas. Ademas 20 buques de
la .costa de esta provincia , con vino, trigo, carbon, leña y otros geleros.

Despachadas.

Paquete de vapor español el Balear, capitan D. Antonio Balaguer, para
Valencia. Goleta Iris, capitan D. Julian de Zaracondegui , para Málaga en
lastre. Jabeque la Rita, patron Francisco Orilla , para ilahon con efectos y
lästre. Laud la Casilda, patron Francisco Larroda, para Valencia con id. Id.
Rosario . , patron Josef Guardiola , para Alicante con obra de barro. Ademas
15 buques para la costa de esta provincia, con aros de madera, efectos y lastre.
rea3eos, El Tributial de la Imjuisicion , llamado de la Fé 6 del Santo
Oficio , su origen , prosperidad y justa abolicion , 2 tom. en 4.° adornados
con dos superiores laminls que representan los horrorosos tormentos y suplicios sufridos por millares de víctimas barbaramente sacrificadas ; se suscribe en la librería de Indar , calle de Escudellers , y en la de Sauri , calle
Ancha , al módico precio de 12 rs. vn . el tomo , que será la obra entera,
bastante voluminosa , solos 24 rs. entregando gratis el prospecto: concluido
el primer tomo que será cn breve no se admitidn suscripciones , y se ven
der á 32 ri.
Los señores suscriptores á la historia de Napoleon que publica en Valencia la casa de Cabrerizo , podrán acudir á la librería de Sierra á recoger
ei tomo 6.° que es el primero del diario de la isla de Sta. Elena por el Conde de las Casas , y adelantar el siguiente del 7.0
El Español : Diario de las doctrinas y de los intereses sociales. Precios
de suscripcion franco de porte por un mes 3o rs. , por tres meses 85 , por
seis 160 , por un año 320. Se suscribe en las Administraciones de Correos.
A visos. Un joyela practico en el oficio de confitero s instruido en el de cerero, desea hallar
ocupacion. Informará el zapatero de la calle del Vidrio nuni. Iti.
Velitas. Están de venta todos los enseres de una fabrica de hilados de algodon, con cinco
máquinas francesas , codo construido con perfeccion de un ailo y medio á esta parte advirtiendo que para E l pago de lo indicado, se recibirá parte á todo con géneros legidos til estampados : darán cazan en la libreria de Ciórchs , bajada de la Carcel.
A lquiler. Se halla para alquilar un primer piso de una casa torre sita en el término de San
Gervasio, el cual tiene algunas comodidades: ea la oficina de este periódico se hallara el encargado. del ajuste..
,
Teatro. Hoy se ejecut a ra ea opera sdria en 2 actos, Norma. A las 7,
.1n2n••11.1n410...

En la imprenta de la Viuda é Hijos de Don
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