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DIA RIO DE

BARCELONA',
enero de 183,5,

Del viernes 9 de

San Marcelino Obispo.

Las cuarenta horas estan en la, iglesia de Santa Madrona aé Padres Ca-'
2uchinos : se 'reserva las cinco de la tarde.
Sale el Sol 4 7 horas y 22 minutos, y se pone ¡I las 4 st 38.
Vientos y Atm ésfera.
N. N. E. semicubierto.
N. E. idem.
N.. E. nubes.

1

NOTICIAS ESTRANGERAS..
FRANCIA.

Paris 23 de diciembre.
Lonja de hoy. Cinco por too consolidados io6 fr. 60 d. : fondos españoles: renta de España al 3 por wo, 27-1 : empréstito Real de id. 44: renta perpetua de id. 42 5/8.

Luis Felipe Rey de los franceses &c. Hacernos saber que entre Nos y
MM. la REINA Cristina, Regenta Gobernadora del reino de España é Indias durante la menor edad de la REINA su Hija Doña ISABEL II; S. M.
el Rey flei Reino-Unido de la Gran Bretaña Irlanda;
é
y el difunto Duque
Braganza , entonces Regente del reino de Portugal y de los Algarbes,-en
nombre de la Reino Doña Maria II, ha sido concluido y firmado en Londres;
4 'a)-)er
1 .° En 22 de abril del presente año„ de 1834 una convencion destinada 4'
arreglar los medios propios para restablecer la paz en la Península.
2» En 18 de agosto siguiente algunos artículos adicionales i dicha con,
' vencion.
De cuya convencion y artículos adicionales ratificados por nos ( la
en lo de mayo y los segundos en 27 de agosto ) se han canjeado en Loatres las ratificaciones respectivas 7 J. sab er la d e la de convencion en 31 de
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mayo, y la de los artículos adicionales en 17 de octubre siguiente.
(Aqui el-texto.)
_Por tanto mandamos y. ordenamos que el presente decreto:, autorizado,
eón el . sello del Estada, se publique en donde quiera y fuere menester,
se inerte en el bolefin de 1,asi leyes, di fin de que sea notorio 4 todos y a
cada uno en particular..
Dado en nuestro palaçio de las TuIlerias 4 los -9 dias del mes de diciembre del año° 1 .834.-_-.-zinis Felipe. (Monitor.):
Gaceta de Madrid.

ESPAÑA.

CAPITANIA GENERA1 DE ARAGÜN-:.=. PLANA MAYOR.

En el Barte que ql coronel Nogueras ha remitido al E4z.g49. Sr. Çapitan -.General del ejarcita y Reino dice entré otras cosas lo siguiente : Que,
no habiendo. tenido efecto la- conv'inaelon que- tenia dispuesta para caersobre los cabecillas reunidos en la Vaicomuna „ e ded,k6 s'stguirles el
alcance ;. que el fin consigni. en las canteras de Alcorisa las tres de la
:tarde del 31 del praxiino pasado; la que visto por los enemigos se pusieron ,en defensa , apoyados ,en La ventaiosa p9ffl,cion. que ocupaba:le mis.
los valientes. del regimiento de eaballeria, de Borbou q,ue llegaron antes que,
el resta de la columna desmontados. unos. y FI cabal,lo- otr os , subieron 4
la altura 4 pesar del viva fuego. que les, laman los rabeldes , lograndaentretenerles hasta que habiendo llegado la in4teria del 1.° de linea, y
tratado de envolverlos completamente, se pusieron en desordenada fuga,
precediendo ä' todos. ;en ella el despreciable , Carnicer,, que deja en el
campo. doce muertos de los pocos miserables que todavía le siguen, sin
que por nuestra parte hayamos t'anido otra pádida que la. de un soldada
de caballería, que fu é mortalmente herido- Al rniSina tiempo la compañía de Urbanos preferentes de esta eindad, que,
-marchaba en disemina de Alcorisa, se veia _amenazada por una gavilla de
setenta ochenta rebeldes mandados por el cabecilla. Cabrera; de. lo, que
advertido el comandante de los Urbanos. D. Francisca Villanova los atacó--con tanta deeision que : huyeron precipitadamente , sin hacer mas que una
descarga que no ocasiona dallo- alguno . 4 nuestros valientes, .que los persiguieron. basta que- la olascurida.d de la noche les impidió segnir el alcance,
• no habiendo sido-posible tampoco. averignar,su -njrdicla por la. misma . razon.
teniente co.
Zaragoza 5- de enero. de 1855.= D. O.. D. E.. S. C. G.
Zaragoza,
M...=-Witureinde
de
la
: xonel GeIn interiuo
( D.-. de Zaragoza.);
eneige..
3
de
Madpid
4kriptiL0 B (nula..
S... 11.. la REINA nuestra Seiora „ su augusta Madre la, REINA Geberdora, .y• ta Serma, Sra. Infanta Delia Maria. Luisa continúan sin
4.4d. en

su imuortante sallyt

MINISTERIO DE LO INTERIOR.

Reales Ótcleries;
En-vista de expediente instruido en ésta Secretaria del Despacho á instancia de los, ayuntamientos de la villa de Puente de D. Gonzalo y el lugar . de
• Miragenil, sobré que se volviesen 4 unir lós • dos pueblos con la denominaclon
de Pitente-Genil ; S. M. la REINA Gobernadora „conformándose con lo informado en este asunto por la comision mista de demarcacion de limites de.:
láš provincias y arreglo de partidos judiciales, .se ha servido mandar que
las poblaciones de Puente de D. Gonzalo y Miragenil compongan un solo
pueblo con la •denominacion que tuvo antes de Puente -Genil, perteneciente
4 esa provincia y partido judicial de A guilar, quedando con este motivo
desmembrado Miragenil del partido de Estepa de la provincia de Sevilla. De
Real orden lo comunico 4 V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde a' V. S. muchos años. Madrid lo de diciembre de 1834. .-:-_.1Vloscoso....-= Sr. gobernador civil de Ceirdoba.
Siendo del mayor interA facilitar las comunicaciones de la -provincia de
Oviedo con las de Galicia, y contribuyendo en macho zi un , objeto tan importante abrir una carretera, que tocando- en Villalba con la que está decretada .para la comunicación directa de la Corte: con el- apostadero del,Ferirol, se dirija por Mondoñedo y Villanueva de Lorenzana al pueblo de la
Vega de Rivaden, dando un pequeño ramal ulla villa de este nombre ; S. M.
la REINA Gobernadora se ha servido mandar que el ayudante segundo de
caminöS D. Alejo Andrade . Yaiiez proceda l praeticar los reconocimientos,
formar los planos, descripcion y presupuesto de las obras que aquel derro-,
tero exija bajo la base de que el camino no podrá dividirse, dando el ramal á Rivadeo hasta tanto-que se haya doblado la sierra de- la Cadeira ; y
pie debe comprenderse en el presupuesto el puente que ha de construirse
sobre el Eo proximamente á la barca de Porto al frente de la Vega. De
Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes.
bios guarde 4 V. S. muchos años. Madrid 24 de diciembre de 3.83.4.=Moscoso=Sr. director general de Caminos.
Enterada S. M. la REINA Gobernadora del adjunto expediente relativa'
la abertura de una carretera desde CGrdoba• 4 Málaga , y dos direcciones
que pueden darsele , se ha servido resolver, en atencion a las ventajas que
resultarian 4 la provincia de C6rdoba de tener una comunicacion directa con
Un puerto del Mediterráneo para dar salida 4 sus productos agrícolas , que
i2eMita å Y. S., corno lo verifico de Reo! orden . , para que disponga que
pase üft ingeniero á reconocer el terreno, levantar el croquis de la direc-:tion que convenga dat al indicado camino, y formar el presupuesto del
coste con la distincion de la parte que corresponde á la provincia de Ccirdoba y á la de Málaga , 4 fin de prop-orcionar recursos en ambas para realizar
l a obra. Dios guarde á -57- S. muchos años. Madrid So de diciembre de 1834,
zz- Moscoson=Sr. director general de Caminos,:
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Bolsa de comercio.--Cotizacion de hoy d las tres de lat tarde..
Efectos pziblico.s.
• .Inscripciones - en el gran libro al 5 por ioo , co:
Títulos al portador del 5 p. loo, 6o4 E; 7 d: f. 6 vol.
• Inscripciones 'en el gran libro 4 4 por loo, 524 al -contado.
Títulos al portador del 4 p. 100, 544, y 541- El varias fs. vol. ,
ma de i . , 1 y p. 100.. •
Vales Reales no consolidados , So, .21, 33 y 32 al contado 334,
34,
e, 4 y 34 a varias fs.. vol. y firme 35 al fin de febrero. vol.. y firme, 3471,
d prima.
de p. 100.. .
Deuda negociable de 5 p. ioo d papel, 28. al fin de febrero 6 vol.
Id. sin interes , 17, 164, 174, 1: 5I, 154 y . 16 4 varias fs. Vol: y firme: 18,
al fin de febrero 6 vol. d prima de 1 p. loo.
Acciones del banco español , 00..
'Cambios..
Londres d 90 dias 38 5/8.—Paris 16-7 d 3.--Alicarrte- 4 corto plazo -.4
--Barcelona pfs. id. id.—Bilbao 4 d. — Cadiz id. — .Coruña 4 d
—Granada e id.—Milaga 4 b.—Santander i id.-,.-Santiago 1 d.—Sevilla
b.---Valencia id.—Zaragoza 4 d.—Descuento de letras á 4.p. toa al año.
Embarcaciones que entraron en Ccidiz desde 24 hasta
•
26 de diciembre..
. Dia. 24. Ayer entraron 'el laud San Antonio . , patron- Mariano Reinen-,
tol de Tarragona , Vinaroz y Mdlaga en. 2 chas , con aguardiente y papel.
Idem San. Antonio:, .patron Juan Jimeno. , .de Torrevieia., Salou y Algeciras
en un dia , con trigo y cebada. Idem San -Juan. , patron-Francisco. Ferrer,
de Barcelona Almería y Mdlaga en 2 dias , COD trigo. Hoy el huid, el Ga-.
dita,» patron Juan Pares de Palam6S y el Vendrell en-14.dias., con vino
tinto.. Ademas
un ingles y tres españoleS:., . Hizo rumbo hl. Estrecho una fra'
gata que se discurre sea la de ayer , y se' halla al SO. distante' una • goleta. Y
ha salido, el bergantín español el Aguila, maestre D. JosefFernandez-y. dueño D. Josef Portas , para la Habana. Ademas un frances , unliolandes , un
sale°. , un ingles y. un - español. - Viento, E.. fresco.
Dia 25> = Nada ha entrado. hoy. Por entre la . cerrazon se descnbre una
fragata.hasta. el presente can rumbo al Estrecho. Viene del OSO. buque
de cruz , y quedan 4 sotavento un: bergantin y otro buque de . cruz. Viento .
•
E. fresco.
Dia•26. z-__Entraron tres espaäoles. Se hallan, desde- el .Nr0. al SO. tres:
bergantines. , dos begantines-goletas , tres qneche-m.arines, , una goleta, un
queche y un,.buque de cruz.: Hacen rumboal Estrecho.' un ber,gantin-goleta
y„mia goleta. Viento . E fresquito.
NOTICIAS. PARTICULARES DE BARCELONA.. .
Don Joaqain. 4yerve caballero de la. Real y militar orden dé 8. Heru
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menegildo , coronel A infanteria , teniente de Rey de esta plaza, y Gobernador militar y politica.interino de la misma , &e. &e.
Los prohombres del gremio de-estereros de esta ciudad, han acudido al.
Excmo. Ayuntamiento manifestando los perjuiciosque se irrogan por parte
de los que venden artefactos por las calles ,y puestos ambulantes de la
misma , cuya venta es peculiar y privativa a los individuos que componen el citado gremio, sin (pie persona alguna que no- est<" incorporada
ea ei mismo pueda ejercer este oficio., conforme, está espresamente mandado en los artículos 21 y L-.)2 de las ordenanzas del propio gremio, cuyo
literal contesto , Mandado observar por 'el Real consulado de Comercio'
con proveidos de 23 de julio de 1825 y t.° de marzo de 1323, es como'.
Sigue
A rtículos de la ordenanza del gremio de estereros..
. Que ninguno que no sea maestro espartero pueda en dicha ciudad
-de Barcelona, ni en su territorio trabajar algun Onero de esparto , ni
palma, í excepcion de los filetes y trenzas, que podrá: fabricarlos libre-mente cualquiera persona , como tambien los tapones y demas cosas de corcha, y el que contraviniere á lo arriba ordenado incurrirá en la pena de
lo libras aplicadas como se previene en los antecedentes capítulos.
22. Que ninguno que no sea maestro espartero , pueda vender en la..
üferida. ciudad de .Barceiona. y . su. territorio esparto ni palma obrado,.
ni sin obrar , cajas ni tapadores de corcho por - menor , d saber, por lo que
mira al esparto obrado, de una docena. de piezas abajo , escepcion déla.
pleita y tomisa que debe entenderse.. de,una carga ab *
. : Por lo que mira.
al. esparto. en rama, si fuere de Almería . „ de un millar y medio abajo;
P' o si de Alicante , Masarrd y otros Parages , de medio millar abajo , respecto de ser. los manojos del de Almeria harto mas pequciios Por lo con- .
cerniente.d la palma. obrada. , un costal compuesto de dos doceiws. de
piezas abajo.; y por lo.quc . toca d .la sin .obrar, de una arroba abajo Por
lo perteneciente a las cajas de corcho , de una docena abajo : Y por lo
que respeeta 4 los tapadores„.menos.de. una gruesa compuesta de doce doCe-"
rias , bajo la misma pena con . 1a propia aplicacion y el comiso.
Penetrado el Excmo. Ayuntamiento de la justa queja de Los ''prohombres del gremio, de estereros -, ha venido. en 'accederá la publieacion de tos:referidos artículos solicitada por los mismos , y en su consecuencia ORDEy cualesquier personas de cualquier grado , cad•
NO Y MANDO .todas
lidad' y c- ondicion que sean,,, a quienes »que la obsei.-van0a de- la' ordenanzadel citado. gremio , y en particular de los dos preinsertos artículos
cuanta no se hallen en oposicion con las bases y espíritu del Real Decreto de 20 de enero. del año , uultimo,, guarden , cumplan . y ejecuten
parte que respectivamente les corresponda , sin_eontravenirlas , permitirni dar lugar a que se contravengan en manera alguna .; en la inteligencia de- que en caso contrario se llevarán mi debido' efecto por . 'ros medios>
c oercitivos contra . - los infractores las , penas comnimadas› y. que- prefijan los;.:
. or denanzas,
la corporacion instante.
Y para que llegue á noticia de todos , y nadie. pueda alegaT ignot imicia se espide el preseutç g4i9t9 41-W . se
en los parases acosturue-

7°
brados , é insertará en los periódicos de esta ciudad.
Barcelona .6 de enero de 1835...-=joaquin Ayerve.
secretario interino.

Cayetano Ribót,

Estado que manifiesta los presos, que por haber pertenecido á las facciones de est9 Principado., y por otros delitos , que se individuaräi , e n .
virtud de ..ka Real orden de 2 1 de enero del año próximo pasado, se han•
embarcado en el dia de hoy en el bergantin-goleta Ninfa, su capitan Don
Isidro heinals , para trasladarlos ti la Habana al servicio de las armas.
,2Volnbres . edad y estado.

Procedencia.

Faccion y otros delitos.

Juez ¿ fiscal , Alcalde mayor D. Mateo Cortés de Zalon.
A la faccion..
Rafael Duch. 2.25 ääs, solt.° De la Guardia
Juez ¿fiscal, Comandante de armas de Berga.
Muchacho.
De Berga
Josef Lladó, 28, casado
Idem.
Antonio Lladó, 18, solt.°
Juez ¿ fiscal , Comandante D. Jaime Grau.
kian Rodriguez (a) Llag6s,
Lió
32, casado

Por haber pertenecido
una faccion
Idem.
'Andres Coral, 38 ,. soltero. Ario
Idem
Francisco Mulleras, 33, ca.° Olot
Juez ¿ fiscal , Ayudante de la Seo de Urgel D. Pedro 114r ti,
Zumalacarregui,
Marcelino Moreno, 18, solt. Tarazona
Llena.
Ptaimundo Lestrada, 27, ca.° Zaragoza
Juez ¿ fiscal , Por la Real Sala del Crimen de esta ciudad.
Por varios excesos.
D. Antonio Arm engol, 58,id Guimerá
Juez c; fiscal, Alcalde mayor D. Mateo Cortés de Zalon.
Jacinto Arderin , 24, idem. S. Martin de Torruella A una facciOn,
Juez ¿ fiscal , Comandante D. Jaime Grau.
Olot
Pujals.
Josef Masó, 24, idem
Juez ¿ fiscal, Sargento mayor de la Plaza de Lérida.
Carnicer.
Jazpe
Andres . Peres , 21, id
Idern.
Josef Selma , i8, soltero.... «ahilada
Juez ¿fiscal, Comandante D. Ramon Dorninguez.
Llaueer.
Piera
Matias Bisbal, 55 id
Juez 3 fiscal , El capital). ayudante D. Josef Maria Cort4s,
te.• Carnicer.
Vicente N'olla 2 33 casado . Faieet eer.

Juez ¿fiscal, La, Real Sala del Crimen de esta ciudad.
Josef

Selva ,. 21 , soltero—. Solsona

Por haber pertenecido a la
*Taccion.

Marcos. Selva, 23, idem..... idern
Joaq.uin Fabra y Naguds, 31,
. idem
Torre los negros
id,em.
Juez fiscal, Comandante D. Francisca Laborda.
Ramon Vilaró, 23, id.. ... Solsona
Llarch de Copeas.
Juez d fiscal, • Capitau D. Sebastian Capdevila.
Josef Antonio Roya,31, ca.° .-...
A.. la faccion.
Ignacio Mestres, 4o , id
....deis Barbaraus Idem.
Josef Ale,'L:í , 28., id
Ideni
......
Idem.
Josef Subirats, 24, „ soltero. hiera.
...... . Idern.
Fernando Subirats , 20, id. Mera.. .
Idem.
fiscal,
Juez- j
Real Sala del Crimen de esta ciudad.
Sagismun.d• Cuni , 36 ea.° Vilanova de la Sau. Infidencia..
Miguel Cervera , 25, -idern. S. Pedro Je Toreálci- Met Gat6.
Miguel Nolla , 20, soltero.
.....
Mariano. Panólle...
Juez cl ,fiscal La Real Sala del Crimen de esta. ciudad.

idem... S. Daniel.... ...... Por espresiones.subversivas...
juoz, ¿fiscal, Coronel : D. Elías- Figueroa...-

Josef: Maspera, 31,

Jacinto Subirats, 4o, casado... Godall, corregimiento, de . Tortosa...... Cabecilla
RercelOna, de , enero, de t835.
capitan y ayudante de Plaza. co• misioaado. por- 5., E. =:Joscf Maria Corts..
hvksos AL PUBLICO..
Se- avisa: al Sr.. D Josef Devinehant y ii.lilfont ofiia,l del: antiguo regimienta de Reales. Guardias Walonas , se- sizva. pasar . al Consulado general de
el Emperador- de Austria ,.. que se le entregarZin documentos mul interesantes...
Éseneiä de zar zapa' rrata compuestai. El. nuevo . Medicamento que se
anuncia , acaba de merecer la mas digna celebridad entre los. principales;
profesores. de medicina ea Inglaterra.,. Francia 6 Italia- El Dr.. Smith 211é-- die() ingles autor de• dicha compesicion , asegura una curacion completa y
radical ea todas las, eniormedades ene. provienen de una alteracion: b;
pureza de , las, fluidos del cuerpo:, habiéndole administrado siempre con.
eiiz diito- contra, l'os herpes .,_ sarnw,, úlceras. renitentes, reuma cr(nucc,, gota atdnica:,. venéreo &e.. Puede propinarse:
forma 4i pildora.s por. las. Ventajas que ofrece . 195 iageros y . personas. de delicada paladar,. y liquida
Para lbs. que esten, acostumbradostemerle asi :. se avise: 4- los. Sres. Pro-'fesores. de recticina por si consideran
usa, l € .. hallanl, ert,21a---batica/
de D. Francisco Pascual > calle -de Fernando. VII,, casas de In&

e
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CATITÁMA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercante fi azzcés. De Gibraltar, Málaga y Alicante en lo las et
paquete de vapor el Mediterráneo de 1 [8 toneladas, su capitan Pablo
houssin , con lastre de tránsito para Marsella , por cuyo punto esbi des:pachado.
Despachadas.
Jabeque español la Rita, patron Francisco Orilla, para Mahon con efectos -y lastre. Laud Sma. Trinidad',Ithtion Domingo Cabrera, para Denia
C911 lastre. Ademes cuatro buques para la costa de esta provincia, coa
azúcar, vino, efectos y lastre.
,Dieta. De 66 cuartales de aceite del pais 2 . 1 VS. vn . el cuarta! , en la
calle de la Claveguera , casa núm. . 18.
Otra : De 8o cargas de Carbon de San Febo á 79 la arroba el de encina
y I 5 el de arranque , en el barco del patron Juan Bautista Lloberas.
Otra : De 8o cargas de idem de las mismas calidades y precios que la
anterior , en el barco del patron Juan Rabel! : concluirán mañana.

Funciones de iglesia. A las cuatro de la tarde la ilustre y venerable:
CongregaCion de nuestra Señora de los Dolores , tendrá hoy los acostumbrados egercicios , y predicará el R. P. Fr. Salvador Pla , Servita.
Calendario Manual y Guia de forasteros en Madrid para el año de 1855.
con el estado militar de, España. Se haliariii en las librerías - de Sierra,
: ..plaza de S. Jaime ; en la de Oliva , calle de la Platería ; en la de Piferrer ,
plaza del Angel, y en la oficina de este periódico.
• A visos. Un sugeto práctico en asuntos de comercio , contabilidad y arreglo de cuentas , desea emplearse en una casa de comercio , de fabricaciort
Ú otro establecimiento para cuidar de los libros 6 la correspondencia, ó bien
-para la administradon y arreglo de cuentas de algun señor hacendado : varias , personas de carácter informarán de su idoneidad y buena conducta y
ciaran .razon en la tienda de paños de D. Vicente Torrens, calle de los Cital.•
.
Cualquiera que tenga algun crálito sobre los bienes de Mariangela, Masaguer y Plans , viuda de Carlos Masaguer , y los consortes Salvador y Rosa
Xi:cld y Masaguer , y principalmente sobre una casa situada en la calle del
Meson de San Antonio de esta ciudad podrá conferirse con el escribanoe
la calle de Raurich , núm. 31 , á fin de no
D. Josef Andreu ,
perjuicio.
Ballecas , preciosa comedia de Tirso de Molina,
Teatro. La V illana
refundida en cinco actos. Baile y sainete.
A las 671.

CON REAL PRIVILEGIO

ESCLUSIM

En la Imprenta de 14 Viuda (" Hijos de Don Antonio Brusi,

