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Del jueves 12 de

noviembre de 1835.

. $an Mar4in Papa y Marlir y Sczn Diego de A lcalá confesor.
Pino °

cuarentl
ä'oras estan en la iglesia parroquia! de nuestra Señora del
lo. 12 P or la mañana y de 311 á al- por la tarde.
Sale el Sol á las 7 horas y 3 minutos, y se pone á las 4 y 57.
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Orden general del ejército para el dia- 11 de noviembre de 1835.
Habiendo tenido por conveniente al mejor servicio de la Reina y de la
Patria ; que el brigadier D. Antonio Lasauea , gefe de la Plana Mayor de este ejército , pase á encargarse del Gobierno militar y político del corregi-

miento de Tarragona , asi como de aquella comandancia general ; he dispuesto al mismo tiempo que el brigadier D. Laurean° Sanz, se encargue
d esde este dia del despacho de la dicha Plani Mayordoncio gefe de ella. Bar-

celona io de noviembre de

1835.—mina.

Servicio de la plaza del 12 de noviembre de 1835.
(Jefe de dia el segundo comandante del batallon de Zapadores y Bo m beros Nacionales D. Vicente Ferrer de Castells.=Plaia , Real cuerpo de Artillería ,. Saboya y batallones Nacionales.=Sondas y contrarrondas, lo.° batallan de linea Nacional. — Hospital y Provisiones, Saboya.Teatro , Artillelía Nacional .= Reten en S. Francisco, un oficial y So hombres dél 14.° bata/len de linea nacional y escuadrou de /ancerös de idein.=Patrullas, los
: cinco batallones Nacionales y escuadron de lanceros de idem.
Seíicires A yuclaniei'de-serviCio.
....Plaza. D. Josef Trenchs.
Excmo. Sr. capitan general. D. Manuel Burgos...--.-Gobernador. D. Juan Villanueva.= Atarazanas. D. Bernardo Tau/et.
=Imaginaria. D. Juan García. Ei sargento mayor interino, Josef de • Magarola y Tobar.
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ESPAÑA:.
Madrid 3 de novienzbre.
Los tres cuerpos francos que se han formado. en la provincia de- Ilfillaga
durante el movimiento de Andalucía en estos riltimes meses, han recibido
orden de trasladarse inmediatamente ä Cat2uila.
E. del C.
—De Miranda fecha 21 de octubre dicen lo siguiente:
„ A las doce y media llegó esta mañana aqui el cuartel general , y encontrarnos al general Ezpeleta con nueve batallones. &partero llegara mañana con300D hombres, y reuniremos tres baterías y,mas caballería que los
enemigos sin abandonar la Ribera. En infantería tendremos 36 6 37 bata,
iones.
—Tenemos fundado motivo de creer que se hacen en Genova preparativos
para una espedicion inignelista con destino ä las costas de Portugal. .El corresponi'al de aquella Plaza que nos comunica eSta noticia , añade guiaban!dan en recurso pecuniarios los ajeates de esta empresa „cuyos ocultos protectores no es fäeil adivinar.
—Han sido nombrados para la comision mista pie , con arreglo al tratado,
para la libre navegación del Duero , debe reunirse en Oporto,. D. Josa
Yulbrechts , y D. José María Cambronera.
A beja.
—En un parte . del vice consul Español en Oloron.eonfecha 2. ,4el corriente,
publicado en esta capital por ei Excmo. Sr. Capital" general, se dice que la
faccion Navarra esta muy desanimalla y desunida , y pie si como se espera
hay actividad en el eriVi.,)ch tropas pira Navidad habrá buenos resultadoi.
El 1.° de este tnes . nuestro vapor Reina Gobernadora condu¡o una hermosa:
balandra apresada sobre Machachaco que venia para los carlistas, y contiene 12 piezas de caiionde., j; 8 , , rus i lea ,,Pist olga y p4,1,19e1 ‘ PA0,YePor pa
ha salido á dar caza 6 otra ernbarcacion , Pie viene tanabien para la,-rec
faccion.
—El 24 dicen que entró a cJdos en Oñate con su acbmpafiarniento la,
compañia sirada , el primer hatallon de guias de Alava , y tres batallones,
de Vizcaya Mandados por Sarasa.
---La-faccion:Navarra Se Id gividido, en dos cuerpos el uno de reserva com,
prieto de todos /os casados : y ei otro de operaciones compuesto:1'de todos los
solteros. Hé aqui la- lista de los cabecillas empleados en el de operacibnes.
General en gefe el Teniente -General Cóndö . de Casa-E guia.
Marisealds de.earnpo, 'comandanles cledivision: D. Francisco Iturralde
11).-33ruzio Villarreal. D. Miguel Gomez.
BritgaA eres effinalidantes'de,W g- ada : D Joc
D. Pablo,Sani..D. Tomas Zarragual OBa'rtilddiné'Cluibelalde . W ISinion de la Torre
D. Prudencio Sopeiana. Perez de las Vacas. D. Juan Beamurguin. Di Josei
. Maria Arroyo.
Ermariscal de campo a José Mazarrosa gefe der estado mayor general, en.,
gefe. Er brigadier D- Juan Autónio Záriategui gefe del estado mayor dela
division, El brigadier D. José Miguel Sa ba astibelza comandante general de.
El A ra ä•
,-rons
Guipdgeoa.,

r

•••••••nnn•n••..11n13.

S../It la Reina Gobernadora se ha servido nombrar al coronel DPerena , teniente de rey excedente de plazas , y comandante de armas de
Talarle ,, 09beoledsd militar y politico. de Lluesca.
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Ídem 5.
, El presidente del Consejo de Ministros , ocupado incesantemente en los
trabajos que se han de presentar á las próximas Cortes , se ve en la necesidad , muy desagradable para dr, •de avisar á sus amigos y á los pretendientes
«lile le es imposible recibir mientras duren estos trabajos urgentísimos. Los
pretendientes podrán acudir d los gefes de seccion de la secretaría 'y 4 los oficiales de quienes dependan sus respectivas solicitudes , seguros de que ha
dado órdenes terminantes para cl mas pronto y justificado despacho de los
expedientéS.
:Parte recibido en /a secretaria de Estado y del Despacho de la Guerra.
El coronel D. Nicolas Minuisir , desde Andujar en 4 de noviembre , trasic -ribe el parte que le ha d i rigido el comandante D. Miguel Sinossains , desde
eozeblanco en So del mes ultimo , en el que manifiesta : Que en la noche
a ntérior se le habia presentado al indulto, que el citado coronel pliblfcc; en
1'dd MiSino , el célebre D. Antonio Ance , uno de los` elibecilfas de Mas
prestigio de la faccion de Orejita, lo que ha causado grande álegria á todos los
habitantes de aquella comarca , por la influencia que ejercia ea el iais , como natural de la expresada villa.

COTIZACION , DE

a

BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy viernes 6 de noviembre ck 1835.
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T'ales izó consolidados.
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Londre3 57i á e.--Paris 16 lib. y 2 sueld. —Alicante '4 b. —.8arcelo
na ¡ Lea. — Bilbao 71 d. — Cadiz -b d.— Coruüa 2¡: d.— Granada , par.—
Málaga 1 nen. —Santander 2 ben.--7-Santiago ¡ 4 i daiío...= Sevilla -4 d.
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la REINA nuestra Señora , su augusta Madre la Reina Gobernadora
y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernanda , contintian sin novedad,
en su importante salud en el Real Sitio del Pardo.
De igual beneficio disfrutan en esta corte SS. AA. los Seniles. Sres. Infantes D. Francisco de Paula y Doña Luisa Carlota.
5. M.

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Por el ministerio de la Guerra se ha dirigido al inspector de la Guardia
nacional de Castilla la Nueva la Real orden siguiente:
Enterada la Reina Gobernadora del oficio que V . E. me ha dirigido con
fecha de ayer , en que manifestando el intimo deseo que le anima de que á
/a próxima reunion de /os Estamentos se presenten todos los amigos del trono y de la libertad estrechamente unidos sin que quedevestigio alguno de
las divisiones que los han separado , solicita se le autorice para que vuelva
4 hacer el servicio la compañia de cazadores del primer batallon , actualmente disuelta por los motivos expuestos por V. E. en 27 de octubre
mo ; y convencida S. M. de las razones en que descansa tan atendible solicitud, siencha ei primero -y mas esencial de tados sus maternales cuidados
el que se consolide y fomente por todos medios ' la union y concordia de lbs
españoles, ha tenido 4 :bien facultar á V. E. conforme pide para que la citada cornpainasprincipie desde Juego á prestar el servicio. De Real orden lo
digo 4 V:E.- para su inteligenciay efectos consiguientes. Dios &c. Madrid
5 de noviembre de 18.35.-z.7.41modovar.Sr. inspector generalde la Guardia Nacional de Castilla la Nueva.
SEÑÓRA
El noble ejemplo dado por V. M. en su Real decreto de io del corriente, ofreci gndose 4 costear el armamento y " manutencion de tres nuevos
batallones con el nombre de Cazadores de la Reina Gobernadora , ha aido,
proatainente imitado por inuelids individuos y,corporaciones ansiosos de auxiliar tambien par su : parte al Gobierno en la empresa de. acabar ya de una
vez con la lucha deplorable què hace dos años nos aflige. Y como no pueda
menos: de prometerme de la Jealtal .y patriotismo de mis conciudadanos, que
aun se haran mas, g'saerales todavia los sotorros y donaciones para tan importante objeto, tengo el honor de. proponer á. la aprohacion de V. M.. el ad¡unto decreto; para tar ereaciou-de una cona ision especial , compuesta de dos
Ilustres Prdeeees y tres Sres.; Procuradores del Reino , con el encarga de re,coger y percibir excInsivarnente iodos loe donativos hechos y que se hicieren. durante las cir(',unstand S actuales, en los tüminos que se acuerden entre ella y ella' secretaria del , Despaelio de mi cargo. Asi se satisfarán, mejor
que de otro modo, los interesados, tanto del importe y cuantia de sus donativos, come de la aplicaciou religiosa que les dará el Gobierno, segun los
tinas á que son destinados y asi tarnbien quedarán mas digna y explicitamente consignadas las pruebas numerosas que en esta ocasion. confiar recibir4
Y. M. de la siracera adlresion de la inmensa mayoria de los españoles 4 la
ran g 2 die la legitimidad y de ia5-1{1»rh des patrias. Madrid -23 de octubre,
1835,=_Se, iiere.--.i7..A 1.4.. E. 2 . de V. ..M-a.a.-Juan Alvarez y Mendizabah
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REAL DECRETO.
Reconocida 4 las pruebas generosas de lealtad y patriotismo que recibo
sin cesar de muchos individuos y corporaciones , ofreciendo auxilios áni
Gobierno para llevar adelante la empresa de poner un pronto término á /a
beba deplorable que nos aflige; y deseosa de que en el manejo de Jos donativos hechos , y que espero seguirán hacióndose para tan importante objeto,
haya la debida franqueza y regularidad para satisfaccion de los mismos interesados, he venido en decretar, á nombre de mi augusta Hija la REINA Doila
ISABEL II:
1. 0 Se crea una comision especial , compuesta del marques de Miraflores y
R. obispo D. Antonio Posadas Rubin de Celis, Próceres del reino: marques
de Falces , D. Francisco Javier Isturiz y D. Francisco Crespo de Tejada , procuradores á Córtes, para el fin de recoger y percibir exclusivamente los donativos de toda la monarquía en los términos que se acuerden entre ella y
la Secretaria del Despacho de Hacienda de vuestro cargo.
2. 0 Se pasarán desde luego á dicha comision todas las ofertas hechas hasta ahora por las diferentes secretarias del Despacho para inscribirlas en el registro que abrirá al efecto , haciéndose lo mismo con las demas que se recibieren en lo sucesivo, despues de tomada nota de ellas para su inmediata
publicacion en la Gaceta.
3.° El producto de los mencionados donativos se retendrá y depositará
en la propia eomision, sin que pueda distraerse á otros objetos que para
los que son destinados ; debidndose ex presar consiguientemente en las Ordenes que didreis para su aplicacion el servicio que sea conveniente cubrir con los referidos fondos. Tendréislo entendido, y dispondreis lo necesario á su cumplimiento. =Ed.4 rubricado de la Real mano. — Dado en el
Pardo á 23 de octubre de '835.A D- Juan Alvarez de Mendizabal.
CATALUÑA.
Precios que han- tenichi en la ciudad de Gerona, en /a t.' semana corn;-.
prensiva desde el dia i hasta el 7 de noviembre, los frutos que á continuacion se expresan.
La ,fanega. castellana. Trigo 59 rs. con 12 mrs. Centeno 50. Cebada
con 4. Maiz 28 con 4. Mijo 28 con 4. Alunas 6 jadias 53 con 4. Habas
39 con28. Garbanzos -59 con 12.
La arroba castellana. Arroz 25 con 9. Patatas 2 con G.Aceite . para comer Go. Vino comun 14. Generoso 96.
Aguardiente 32.
La libra. castellana. Carne de- vaca 1 rl. con 1G mrS. Carnero t con
29. Obeja -t con 8. r ocino 2 co n 2. El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs. durante la mencionada semanae
Sarrici 9

de noviembre.

En cumplimiento de lo prevenido por el Sr. Fiscal de /a Cornision militar ejecutiva y permanente de Cambia-a , D. Mariano Lopei, se saca nene-vainente pública su b asta, una casa propia de Arturo Barce16 , , sita en este
pueblo.de Sarria; .el -que quiá-a entender en • Sti compra porhá con ferirse. cara
eI secretario del Ayuntamiento, quien le • pon Ur de maniikste las tabas ior-
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midas al intento; Sarti; 9 dc noviembre de 1835. —P. D. D. 5. A.—Narciso Negrevernis, secretario.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
La Real academia de ciencias naturales y artes ha recibido de D. Pedro

vieta , uno de sus indiy,iduos, algunas muestras de las tierras, arenas y agua,

que fueron arrojadas por las bocas abiertas á consecuencia del terremoto acaea
leido en Torrevieja y Guardamar ea la tarde del, 21 de marode i g n „.
cuyo ensayo analítico practicado por el sócio D. Agustin Yartez , había dado
los resultados siguientes
La muestra de nu a. a es una tierra, que consta de carbonato caleico, silice y alúmina, unidas con clortiroa de sodio, calcio y magnesio, sulfatos
'de sosa, magnesia y cal ; óxido.de hierro, y rastros de una materia orgdnica.:
La muestra de nu. .2 es UMA tierra gQ,MP IIP St a.de
unitlas
con carbonato cdlcico, óxido de hierro y los mismos cloruros y sulfatos, que
la muestra anterior.
La muestra de. aura, 3, es una tierra, quese compone de sílice alúmina
y carbonato cilleico con cloratos de sodio y calcio oxido de hierro y sulfato
de cal.
Las muestras de nums. 4 y 5 son arena compuesta casi enteramente de
5ilice con alúmina, carbonato cálcico, cloruros de socio y calcio y óxido de
hierro.
La muestra de.agua tiene en disolucion cloruros de Isodio y calcio y
magnesio, y sulfatos de sos, magnesia ,y cal i y forma un sedimento de ar.ciara me v tina.
Y persuadida la misma_ Real academia de que la publicacion de semejante
resultado puede cendueir al adelantamiento de la geogenia y demas ciencias
que tienen por objeto nuestro globo, lo ha acordado en junta del 4 del corriente. Barcelona 7 de noviembre de 1835.---Antonio Monmany,, sócio secretario.
AVISOS la PUBLICO.

Gobierno eclesiástico, de la diócesis.—Todos los eclesiásticos secularizados que residan en esta ciudad 6 se hallen actualmente en ella que residen
como pertenecientes 4 la diócesis , se presentarán en la secretaria de cámara
estos tres dias de diez g. una de la inaüana , para poder cumplimentar una
.
,
Ecal orden.
Aunque por notorielad es bien aabido que el Excmo. Ayuntamiento tiene destinado uno de sus porteros en las Casas Consistoriales para recibir y
,cuidar momentáneamente de los nidos de edad infantil que se encuentren
-perdidos 6 abandonados en las calles cle esta ciudad ; con todo, deseando
S. E. que nadie ignore esta prdctica , ha dispuesto que se anuncie al público
para qua as] eUque :Ios-encontrare, como sus padres, tutores ó encargados,
acudan 4 dichasaCasaa,Consistoriales para depositarlos y reclamarlos respectivamente; advirtiendo 4 los últimos que en caso de abandono 6 negligeneretodos conceptos criminales, senin los tales nirios , despues de algunos dis de, observacion 6 espera,, conducidos, como se ha hecha hasta ahora,
mi uno de ios asilos de beneficencia establecidos en esta ciudad. Barceloro,
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1835.—Por acuerdo del Excma. Ajtintainiento.—Cayetanci
Itibát , seeretariolinterino.
Çon providencia de . 13 de octubre próximo pasado dada por el tribunal
Real dé COmercio de esta ciudad en lucraos de los autos de concurso de
acrehedoreS de Rail:Lanudo Marsal, se ha mandado continuar la subasta de unas
casas pertenecientes á dicho concurso, sitas en esta ciudad y calle de las Por..
tadoras frente la Real casa Lonja , y que se quemen 1. a , 2..11 y 3.a velas; advirtiendo que en el caso de ofrecerse postura sea con distincion por el derecho de luir y quitar la casa que posee Juan Sobrevals, por titulo de venta con
pacto de retró, y por l a . otra que fue de Marsal y se halla secuestrada.. Barbelona ac) de ! rioviembre de 1835.--Por mandado de S. 6a---Josef Manuel Planas , escribano secretario.
D. Vicente Piedramillera, subteniente .graduado de infantería ,
en esta- plaia',a. se presentará á la secretaria de -Gobierno de la misma , á reCoger-un doctinieütnque ke , perteriedé. '-•
- El Sr:
Francisco AndtJeuyse servirá presentarse ó casa D.. Ignacio Cal vet, calle de la Merced nana.. 3 , piso primero, para comunicarle un asuntoe
que le interesa.

ae noviembre de

a.

Real lotería

motle rna.

Lista de los números premiados en el ,sorteo celebrado en Madrid
dia 2. del COriieiite , 1ò cuales -Corresponden á .los billetes despachados era
)s administraciones subalternas de esta erineipal de' Barcelona',
•

Niims.

Nu"

Pfs,

1V üln.5. Pfs,

.....1n./..4.....

74 0

...•nnnn••n••••

16
16
6592
10576
16
17338
16
2887
166602
16
11688,
16
1)7544
16
2e,
173 43
6614
16
"4011690
/6
91.-3
16
6617
16
11695
17572
40
16
397/
16
7835
40
1 i 703
16
18165
16
16
8047
3976
40
1 2 026
18192
16
16
.3990
16
9,115
16
18219,
12055
16
16
4180
l 69'138
5oo
19105
151,87
16
16,
" .462
40'
946 ' 16
15609
19121
iG
16
4636
16
9174
16
19139,
L6:
16474
16
450
-16
sJ200
•16
1,7155
16
5859
16
10541
16
17159
16
590 0
4010575
16
16;
17594
Barcelona 12 de noviembre de 1835.—
Mariano Hernandez.
Lbs i ndividuo . lae tienen contratado su pasaje con destino a' .. la Habana,
en, la fragata espaüola Fama , se presentarán en ¡lodo el
dia de hoy pare
'acabar de arreglar los papeles á sus dueüos D. Jaime Tintó é hijo.
Se recuerda al público que el paquete de vapor el Balear, saldrá' de este.
puerto para el de Tarragona y Valencia maüana viernes 13 del corciénte 4:
las 7 de la maiiarta.
' A berturas de regist/ o. Del 24 al 26 del corriente saldrá para Montevideo y Buenos-Aires el bergantin-goleta-polacra la Fenicia', su capitao D. Pedro Costa: admite una parte de carga en palmeo, y algunos -3asagerospara/
lbs males tiene una excelente cámara y ofrece todas las comriclidacies-Para

i6
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su trato pudran acudir á su consignatario D. Pedro Codina , calle de Mer.;

taders , num. 18.
: Para Matanzas y la Habana el acreditado bergantin Armonia sti capitel
D. Joaquia Castaños, el que admite carga y pasageros: para el ajuste se
conferirán con dicho capitan-.4 bordo del espresado buque, ó en la calle
Nueva de S. Francisco, num. 7, cuarto bajo.
CAPITAMA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espatiolas. De Valerteiken 4 dias el laud Salvador, de 20 toneladas, su patron Lorenzo Seltua , con arroz y pieles para Rosas. Ademas
dos buques de la costa de esta provincia, con leiia y carbon.
Idem sarda. De Génova en 4 dias el bergantin S. Josef, de 203 toneladas , su capitan Onorato Rela , con acero , papel , azogue y otros geneios
de tránsito para Gibraltar., y la consignacion de los Sres. D. Miguel Elíai'•
Sobrino.

Despachadas.

Polacra española Neptuno, capita»
Miguel Oliver, para la Habana
Con frutos y efectos. Latid Virgen del Rosario , patron Fernando Miralles,
para Vinarta con aros de madera. Id. 5. Pablo, patron Jo sr ef Agustity
co , para Alicante en lastre. Id. S. Josef, patron Nicolas Pons, para Soller
con electos y lastre. Ademas cuatro buques para la costa de esta provincia,
,
con trigo, arroz y otros géneros.
LIBROS. El archivo cronoldgico-topogra.fico , arte de archiveros. Método fácil , sencillo y poco costoso para el arreglo de los archivos particulares,
Mil 4 los hacendados y.poseedores de bienes , que tienen documentos para
conservar sus intereses. Arreglo interior yeconómico de las casas , direcciou
y manejo de los intereses de ellas , por D. Froilan Troche y Zuniga ; segunda edicion corregida y aunientada por el autor , un tomo en 4. 0 se ha ll ar
de-venta en la librería de Saun , calle Ancha , d 18 rs vil en rüstica.
.En , la imprenta yr librería de Oliva calle de lá Plateria : , se adroiten
suscripcionele la historia de la Revoluciou francesa por el ministro thiers,
en 7 toa]. 8.°:rnayor , adornada con hermosas 14minas y traducida por Don
Josef Morde ruentes, la misma que se anunció en la librería de D. Antonio
BergneS , 24 rs. el tomo.
Los señores suscriptores al diario de le isla de Santa Elena por el Conde
d.e las Casas , podratt acudir 4 recoger el tomo segundo y séptimo de /a co.leccion , adelantando veinte y dos reales vellon por el octavo, á la librería
de Sierra , plaza de San Jaime.
Proclama , que se supone dada por el conde de Espaiia, cuándo en su. tiltima entrada en Cataluña, fecha en S. Lorenzo de Morufis a 14 de octubre
la cual se ha creido conveniente acompañar con notas que han sugerido algunas de sus okçusu l as. Véndese en la librería de Soli, calle de la Bocana.
•

1Y rclida. El sugehi que-haya encontrado una cruz de oro pequeilita, de las campañas de 1813

t4, y unos arces del momo metal , que se perdieron desde cl Padró hasta la calle del Bon

de la Plaza

:Nueva, tendrá /a bondad de devolverlo al portero del Estado Mayor, en el Real

Falacio , quien lo gratificará.
Tix,i tro. La ópera séria en 2

actos, Norma.

.41 las

En la Imprenta dc la viuda c. Hijos de Don Antonio Bra,tst

7.

