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ORDEN DE LA PLAZA;
Hoy ä las nueve de la mañana se celebrard consejo de guerra de oficiales Generales en el Real Palacio habitacion del Excelentísimo Señor Capital General de este ejército y principado , para juzgar la causa formada
contra D. Pablo Puig , teniente del regimiento infantería de América ,
bre el comportamiento que tuvo en el encuentro con una partida de
facciosos capitaneada por Cleirente Sobrevias (a) Muchacho, el dia 17 de .
inayo del año próximo pasado en las inmediaciones del pueblo de/ Puente
de Ptabanti. La misa del Espíritu Santo se celebrar; ä las ocho y media en la
iglesia parroquial de Sta. Maria del Mar. Lo que se avisa ä los Sres. Gefes y
Oficiales exsistentes:en esta Plaza , que gusten asistir ti dicho_ acto. Barcelo+
5'. 1 de marzo de 1835. — El Gobernador interino.= Ayerve.
••••••••n••••n•••••

ESPAÑA.
Madrid 22 de marzo.
Partes recibidos en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
Eje:rcito de operaciones del norte de España.= Excmo. Sr.: Con fecha de
ayer 1.7 d las ocho de la mañana desde San testeban avisa el Excmo. Sr. general en gefè que tiene en su poder dos morteros y un obus- de las cuatro
piezas que empleaban los enemigos en el sitio de Elizondo, y que se pro.
Inete dar con la cuarta.
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Segun las noticias que acaba de traer una descubierta de caballería,
cogidas de una de las justicias de los-pueblos inmediatos al punto de Irurzun , el Pretendiente se hallaba ayer en Arbizu , y Zutnalacarregui en Lizarraga. El fuerte se mantenia ayer á las cinco de la tarde.
He prevenido al brigadier Carrera , d quien supongo en Lerin unido al
brigadier Lopez , que venga á Puente, donde recibirá instrucciones : este
movimiento que he dispuesto tiene por objeto el llamar la atencion del enemigo con mas aproximacion , y mañana, que Ilegari el general Aldama con
tres batallones, dispondre" algun otro movimiento con el mismo objeto.
Lo hago presente á V. E. para: que se digne, si lo tiene á bien, elevarlo,
á conocimiento de S. M. la REINA Gobernadora. Dios guarde á V. E. muchos años. Pamplona 18 de marzo de 1835 dias dos de la tarde. Excmo.
Sr.
Por autorizacion del general en gefe , Jos(' de Oras.
Excmo., Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra.
Iden 23.
El capitan general de Castilla la Vieja con fecha de los. dias 18 y Ig
,participa lo siguiente
El teniente coronel comandante de la s. a compañia de granaderos del
Príncipe, 3.° de línea, persiguió el dia 13 desde Viliareja hasta los montesinmediatos á Aguilar de Campo á los cabecillas Villalobos y Ramirez con 39
caballos, los que se dispersaron en grupos de u y 3 hombres, aprehendiéndoles 3 yeguas , trabucos , una escopeta y otros efectos.
El alferez de la compañía de seguridad de Palencia fue cargado por el cabecilla Villalobos con 50 facciosos montados, en ocasión de marchar coa
una partida ; pero habiduclole esperado , le hirió gravementé al expresado cabecilla, á otro oficial faccioso, y en su huida le abandonó una yegua y varias armas de fuego y blancas.
El dia 15 el alferez de caballería de la Reina D. Juan Losada, carg&
d. una partida de ti facciosos mandados por Villalobos ea la venta de Be- •
» cerrilej a, en cuya .carga mató uno de ellos, cogi(Idole dös yeguas y otros.
efectos.
El capitán del regimiento de Plasencia D. Francisco Tejado. con 50 hombres del mismo cuerpo, y 20 caballos del 5.° ligero. atacó rí las doce de la no..
che del dia 16 á un grupo de facciosos que , se atrincheraron y defendieron
en una casa del puebla de Tejada, la que füe tomada por la tropa de Plasen.cia con. pérdida de, un soldado muerta y otro herido ; siendo la de los flicciosos 6 muertos, entre » ellos el teniente coronel, primer ayudante de Merino
D. Miguel Sainz; se les cogieron ademas 5 caballos, un trabuco, 4 carabinase
una cartuchera de oficial y una lanza..
El comandante de armas de . Logroño con fecha de 19, noticia que l'ae.
divisiones 'de Guerrea y . Lopez, 'estaban el 18 en, Lerin que por . varios eón-duetos sabia que el general habia batido completamente cuatro compañías.
rebeldes en Donarnaria , y que el 7.° batallon se habia metido en Francia:.
que al amanecer del dia 19 hablar', pasado por la inmediación de la Guardia
dos batallones facciosos mandados por Sopelana y Opacua,stue se hablan d.ic

7/1:5
rigido al Villar, habiendo abandonado el punto de Petiacerrada por saber
una division procedente de Vitoria.
5e dirigia 4

a

El comandante general de las provincias Vascongadas con la misma fecha
del 1 9 manifiesta que los batallones que se habian dirigido hikia la Borunda
desde las inmediaciones de Salvatierra , se han establecido los unos en Alsásua y los otros en Bacaicoa ;y que el fuerte de Echarri-Aranaz continuaba
en defensa.
REAL LOTERIA MODERNA.

Noticia de los pueblos y adniinistraciones donde han cabido los 18 premios
mayores del sorteo del cija 23 del corriente.

NOMEROS.

16,194..
5,036 . .
15,195..
17,596..
7,448..
54..
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PREMIOS.

ADMINISTRACIONES.

Madrid.

2000...
2000...
2000...

500—
500...
506...

500...

Cadiz.
Aro.anda.

Madrid.
Valencia.
Madrid.
Pamplona.'
Sevilla.
Barcelona.

MilVIEROS.

20,785..
2,987..

23,94416,700..
18,435 . .
18,215..
18,227..
18,588..
1,259..

PREMIOS.

ADMINISTRACIONES.

500... Guadalajara.
500... Alicante.
500... Ceuta.
500... Sevilla.
500... Idem:
500... Madrid.
500... Idem.
500... Cadiz.
500... Madrid.

'Bolsa de comercio.— Cotizacion de hoy ci las tres de la tarde
Efectos pliblicos.
Inscripciones en el gran- libro al 5 por 100 , 00.
Títulos al portador del 5 p. loo, Si y 6o-1. 4 v. f. 6 vol.
Inscripciones en el gran libro á 4 por loo, 00.
Títulos al portador del 4 por loo, 52,1 al oontado: 537, á Go d. f. 6 vol'.
52 id. id. sin cupon.
Va/es Reales no consolidados, Si al cont.: DI y 314 zZ v. f. 6 vol.: 33
:28 d. f. 6 vol., á prima de e p. 100.
Deuda negociable de 5 p. 100 4 papel, 00.
Id. sin interes, 154, ¡- y 1.5e v. f. o vol.
Acciones del banco español , 00.
Cambios.
Londres á 90 dias 58¡ á 39..—Paris 16-1(1—Alicante ' corto plazo par.,
‘s-- Barcelona 4 pfs. id . — Bilbao d. — Cadiz d. —Coruña 21 a i idem.
--Granada 21 id.—M4laga á i id.—Santander i b. —Santiago .4 d.-Sevilla 4 d.— Valencia par.— Zaragoza f. d.—Descuento de letras de 5 g'
Gaceta de Madrid.
6 por ioo al ario.
•••n••••••nn1n11.

ARTICULO DE OFICIO.

S. M. la REINA. nuestra Señora , su augusta Madre la REINA Gober.

,".13
nadora , y la"Serma: Sra. Infanta Dalia -Maria Luisa , contindan sin nove-

dad, en su importante salud.
Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Sres. Infantes.
3DNISTERIO DE LA GUERRA.

Real orden coinunicada d los' capitanes generales de Galicia, A ragon,
'Falencia ;• Granada, A ndaliteta y Castilla la -Nueva.

Excmo. Sr.: 5. M. la- REINA Gobernadora se ha servido resolver que en
: • el distrito 'de esa capitanía general del cargo de V. E. se organice inmediatainente un batallan de ocho .compañías con.una fuerza total de mil plazas,

compuesto de las compañías de Seguridad que existen en el mismo distrito,
ó que formará V. E. desde lego si no bastasen las que hay para llenar el
indicado objeto. Para la plana- mayar de dicho batallon nombrará V. E. interinamente, y propondra á la aprobaeion de S. M., los gefes y oficiales congoce actual de los empleos .correspondientes, eligit;ndolos entre los que se
hallen en la sitnacion de excedentes; ó de la de retirados en su. defecto;
5. M. quiere que >el, expresado batallon se halle vestido, armado y. pronto,
,para marchar . al punto que. se le designe el dia 15 de abril inmediato precisamente; sin que .se admita dilacion ni excusa que a ello se oponga ;
. la inteligencia de que esta trapa usará canana en lugar de cartuchera, llevando cada individuo, ademas de las prendas indispensables de vestuario y
armamento, un morral y una manta, mientras no se les provea de .capotes.
Finalneue S. M. autoriza 4 V. E. del modo mas dmplio no salamentc
para que remueva y supere cuantas obstáculos y. entorpecimientos se le presenten en el arreglo del indicado batallo, ' , sino tambien para que.. pueda
Movilizarla fuerza de milicia Urbana que conceptúe' absolutamente precisa
para desempeñar el servicio y atenciones que en el ,dia tienen 11 su cargo las
.compañiis de Seguridad, 'cuya reunion se previene; en la inteligencia' de
gin; traslado esta.Pieeliresolucion a los ministerios de Hacienda y de lo In. terior para que comuniquen.las órdenes que juzguen condueenteseá.,facilile.a•Y. .E.Stt Mas pronto y.,puntual eumplimientoe 4 cuyo 'fin lo digo 4.
Y . E. de Real órden. Dios &c. Madrid iš de marzo de 1.33.5...= VaWs.
D. Joaquín rizcaino, marques viudo de Pontejos, cOrregidor de esta muy herchea villa &c.
Por el Excmo. Sr. marques de Valverde', mayordomo mayor de S.. M., se
-me ha comunicado con fecha de ayer la Real ,orden siguiente „Habiendo resuelto S. M. la REINA Gobernadora que la comida que debia servir a nueve! mageres 'pobres su augusta Hijit .1a REINA nuestra Señora
Doña ISABEL II el dia de la Encarnaeien • del Hijo de Dios' se conmute'
romo e . ha hecho en otras,ocasiones', en la limosna de una óreta de ora
y un, ho de ropa,.á,cada una .de aquellas; acudirán las doce de- la-maiiana
del esintesado. dia 1:resta mayordomía mayor kÍ recibir la linaosna. designada
• las .siguientes nueve mugeres., que en concepto de. pobres ha propuesto el
'reverendo patriarca de las Indias: Doña Josefa Camacho, -Ramona Danz,
Isabel Fernandez Espinosa, Miiria "Coral; Maria García Mariana Pellicer,
Josefa Vuuaoud, Juana Acevedo y Manuela Ah:Acero; läs- tino pära"evitac
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todo fraude presentaran un documento autorizado por dicho reverendo patriarca de las Indias, (Pie acredite la identidad de sus personas , contrayen,
do las agraciadas con este rasgo de soberana munificencia la doble obliga
¿ion de dirigir sus votos al Ser Supremo por la conservacion de las importantes vidas de la REINA nuestra Señora y de su excelsa Madre."
Y en cumplimiento de lo que se me previene lo hago saber al publico
para su inteligencia , y que llegue esta soberana determinacion á noticia de
las interesadas. Madrid 24 de marzo de i835. =El marques viudo de Pontejos. = Narciso Rincon , secretario.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

Real lotería moderna.

Lista de los minieros premiados en el sorteo celebrad en Madrid el
tlia 23 del corriente'mes , lbs cuales corresponden 11 los billetes despacharlos'
ein las administraciones subalternas de esta principal de Cataluña.
Nnins. Pis. ' Nt'uns. PP.
Pfs. .
'.Nams.
Sti;ns. Pfs.
.....—
20
12491
20
20730
20
' 824
4746 100
827

855
, 1 588

,

'

1,607
1622

• -, f628

-20

40

20
20
20
40

4748

5832
5398

6947
7520

7528 .

40

20

40

20 .
20
20
20
20

40
- 1637
7794
2404 ' ' .. . 2 07799
2422
20
7814 50o
20
-8910
24 67
40
20
- 8i6- 40
2607
9147
20
20
2.611
2732
20
20
9835
10874
20
40
2785
11632
9793
90
20
20
11692.
374020
20
11698
3759
20

127 2 7
12744
13904
13918
13.953

117°042
16815
16847

20
20
40

20.
20

20740
21018

21816

2.2713 ' ,
22740
23738
23753
23760
- _. ,_, . .
2,57bä

2°
40
20
20
20
2421'2
16852
20
24291
17485
18821
20
24306
2.411s1
18837
2
20
20690
20
2 0 595 ' 4024349
25264
20709 : 20
25268
20726
40

20

20

' 20

' 10e

20
20
20
20
40
20
40
90
90
90
20
90

Para mayor satisfaccinn de los interesados , estarán de manifiesto las lis-

'en -las .administraciones 'c.le la renta, Y con 'arreglo . ii 'ellas
ias
ta originales
,
se pagaran las ganancias.
•
..
...Mañana se.cierra el despacho de 'billetes para el sorteo del dia, 2 ,le
abril pr(iximo. Barcelona 3o de marzo de i835.= Mariano liernandez.

-. La junta general de terratenientes interesados en el Real canal titulado
de. la Serma. Sra. Infanta . Doña Luisa Carlota de Borbon , que por disposicion del Excmo. Sr. Capitan General de este eAeito y principado: debía ce..
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lebrarse en la matiana . del dia i8 de enero último en el salon del Real Palacio de esta ciudad , conforme se anunció en el Diario del 5 del citado mes,
,y cuya celebracion se suspendió tambien por orden de S. E., segun aviso pu-.
Micado en 14 del propio enero, tendra lugar, a tenor de lo últimamente ordenado por dicho Excmo. Sr. Capitan General, en el domingo próximo dia
cinco del siguiente abril en aquel mismo salon á las nueve de la mañana:
Jo que se anuncia al público para que los que tengan derecho de concurrir
4 la referida junta general, lo verifiquen personalmente ó por medio de le&limo apoderado ; en la inteligencia, que el que dejare de concurrir por.
cualquiera causa, quedara sujeto a los acuerdos que tomare la mayoría de
de concurrentes. Barcelona 30 de marzo de 1835.= Por acuerdo de la junta
-directiva.= Vicente Rius y Roca, vice secretario.
ildministracion principal de Correos de Barcelona.
La correspondencia que salió de esta ciudad el dia 28 del actual a las
siete de la tarde , fud sorprendida por una partida de gente armada á una
legua de Igualada. Los malvados extrageron de la balija tres paquetes de los
que iban dirigidos a Madrid , dejando intacta la (lemas correspondencia , la
que siguió su curso , segun noticias pecibidas hasta el dia. Lo que se avisa
al . ptiblico para su conocimiento. =Juan de Abaseal.
Gertrudis 'y Mestre , natural de la villa de Sitges , habitante de muchos años á esta parte en la presente ciudad , se servirá conferirse á la mayor brevedad con D. Antonio Rovira y Prat, agente de negocios , que tiene
su habitacion en la calle de San Pablo , casa núm. 99 , cuarto principal,
frente ,del convento de. PP. Trinitarios descalzos , que le enterará de un
asunto que le interesa ; y se le advierte que del menor retardo puede originársele perjuicio.
En el sorteo de la rifa á beneficio de la Real casa de Caridad de esta einJ
'dad , anunciado al público con papel de 16 del corriente, y ejecutado hoy,
'dia de la fecha en la misma Real casa , han salido premiados los latimero4
uue continuacion se espresan.
Duros.
11Túnieros. premiados.
..41n•n•••••••••• n

1.

5703

800

2,

8400

70

8590
60
3.
50
2249
4.
13899
5.
40
10514
30
6.
25
23141
7.
200
15843
8..
A proximaciones de 10 duros cada una: 5700, 5701 ,_5702, .5704, 5705
898,
13 13900,
klein de 5: 8399, 84°', 8589, 8591, 2248, 2250,
/ '
y 5-06
1.0313 , 10315, 23140 y 23142. Ideni de 8: 15841, 15842, 15844 y 15845.
En esta rifa se han .espendido hasta 24000 cddulas.
Los premiados acudirán a recoger sus respectivos premios á casa Don
l'alijo de Fortuny calle del Pom de or en la plaza de los Arrieros, de diez
4 doce de la mañana del martes y del viernes próxi mos, únicos dlas en:,
que estar zi abierta la tesorería..
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El l'unes pix;x1rno 6 de abril se abre otra rifa que se cerrara', el domingo'
12 del mismo como la que antecede.
En el sorteo de la rifa que d beneficio de los pobres enfermos , esp64
sitos y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad , se
verifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. I. Adminiss
tracion del mismo , han salido los números siguientes::
Prénziós.
Suertes. Y unteros.
-2598 Una salvilla, un encharca', seis cubiertos de plata , y,
seis cuchillos con mangos de idem.
5167 Unos pe,ndientes de amatistas montados en oro.
2.
79 0. Unos idem de esmeraldas y diamantes..
3.
1729 Unos idem de diamantes.,
4.
797)4 Seis cubiertos de plata.
5.
So 9 Idem.
6.
687 Idem.
78.
2104 Un par de candeleros con su platito y espavilaaeras
de plata.
Eaciraordinazia.
3453 Dos cubiertos de plata.
1.
En este sorteo no se han expendido mas de l'as 3200 cddulas..
Los premiados acudirdu d recoger sus prdraios d la. habitacion delRetad
Prior en el mismo Hospital de 9 d i i de la maiiana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrara' el domingo. pníximo, 5 de abra en echo suertes d saber.
t. Un azafate , un cacharon , seis cubiertos de platal y seis: cuchillo&
con. mangos ele idem.
2. . Unos pendientes de amatistasmontados en oro.
3. Unos idein de esmeraldas y diamantes..
4. Unos idein de diamantes.
5 , y 7 . Seis cubiertos de plata cada una,.
8. Una escribania de plata.
Estos prdmios senin fijos bajo el, pie de 11000‘ cautas ,. y pon cada 200)
que se expendieren sobre- este número, se sorteard d. mas un preniio de
dos cubiertos de plata.
Se distribuinin los billetes en los parages acostumbrados a real de vello r
cada uno.
Barcelona 31 do marzo de i835. =Francisco. Mas,. secretario..
1.

I

CAPITANIA DEL PUERTO.

En2,bareadiortes llegadas al puerto el día de ayer.
Ilf'ercantes espaiiolas. De Liorna y Salou. en 20 dias el laud Virgen del
los Dolores, de 16 toneladas, su patron Jusef Seriüana.,con duelas y otroe
géneros. De -Marsella en, 5 dlas la bombarda Coneepeion,. de 41 toneladas4, •
su patron Miguel Font, con- quincalla., drogas y otros géneros 4" varios-. De
Alcudia y Soller en 6 dias el jabeque Sto. Cristo de Solier,, de 44' tortela—,.
das, su- patron Antonio Vicens , con carbon y otros géneros .. De Denla, Gap...,
elig. y Salou en i. dias el laud. Brillante, de 20 toueladas
patron,Frae,
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cisco Cardona , con efectos y lastre. De Cunera en 4 dias el laud. Santísima Trinidad , de 8 toneladas, su patron Austin Martorell, con narafijasi.
limones. De Torrevieja en 3 dias el laud S. Pablo, de 20 toneladas, su pa
tron Josef Agustin Bailase° con naranjas. Ademas diez buques de la costa
de esta provincia, con vino, carbon y otros géneros.
Despachadas.
Jabeque español los 4 Amigos . , patron Sebastian Bagur, para Ciudadelx
con trigo y sardina. Id. S. Salvador, patron Gabriel -Valen!: , para Mallorca
con efectos y .lastre. Id. S. Juan , patron•Pedro Guasch , para Aguilas en las.
tre. Polacra-goleta Paquete de Gibraltar, patron Antonio Roig, .para id. en
id. Land. S. Josef, patron Gregorio Dasi para Valencia en id, Id. S. Josef,
patron Josef Simó , para id. en id. Id. id., patron Silvestre Gonel ‚para Gana
dia en id. Id. Jesus Nazareno, patron Juan Bautista Gonel , para Torrevieja
en id. Id.. S..Agustin , patron Domingo Adel!, para Cunera en id. Goleta
sueca S. Olof, capitan P. N. Lindberg, para Benicarld en id. Ademas 15 buques para la costa de esta provincia con duelas, madera, aros de id., efectos
y 'iaatre.
egml•nnn••••n•

Funciones de iglesia. Confirman lös cultos que se celebran á la Santa
im4en del Ecce-Homo en la iglesia de Santa Mónica : aaurito (del corto número de los .escogidos) ,•sebre el que -predicani el R. P. Fr. Mateo de los Dolores ; del mismo convento.
Catecismo naoional dividido en 5 partes. Contiene : introduccion ,
reses nacionales, derechos de los individuos de la naCion , obligaciones de
los:f.:044os , garantias nacionales. Precisamente cuando una . faccion euezaioa de las luces fomenta el desorden y anarquía. a preValida de los Medios que
le proporciona su estado, creemos sumamente' titil generalizar las rriÁximas que
contiene el catecismo que publicamos. Esperamos merecer la .pública aceptacion, pues que ha sido leido con entusiasmo : y finalmente el haberlo visto inserto en uno de los periódicos mas acreditados de la Corte, como .tarnbien en otro de igual clase de esta ciudad nos ha persuadido ser un notable:seta:4d° á•la c.ausa . pública y un bien merecido obsequio al autor de esta
preciosa' produceion el darle toda la publicidad posible. Véndese d 6 cuartos.
en la imprenta de Texero , plaza del OH, y en la librería de Sold, calle de
13.9c.aria.

Retorno. En el mesara del Alba hay la galera de Vilella (a) Melsa , para
Gerona.
Teatro. Despues de una brillante sinfonía, por última vez se ejecutan;
la graciosa escena del mono, en la cual el Sr. Ratel imita con tanta gracia el
loro, la tortuga y la rana. Seguirá la comedia en un acto : Una hora de matrimonio. A continuacion los Sres. Vally y Ernest ejecutarán la lucha de
gladiadores y concluirá la funcion con otra comedia en un acto : La novia,
A las 7.
colérica. '
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
Ea la Imprenta de le Vidg Hijos de Don. ikiabortio

INDICE ALFABÉTICO
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LOS REALES DECRETOS, ÓRDENES

CIRCE1ARES

Y BANDOS , AVISOS

MUNICIPALES Y DE A s, INSERTOS EN LOS DIARIOS DE BARCELONA DEL PRIMER TRIMESTRE
BEL AÑO

Fechas de su espcdicion.
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REA LES DECR ETOS

.19,44e
1834 Dic. 6 Deuda estrangera, y empre'stito de cuatrocientos millones : Bases bajo
Jas cuales se establece, segun la ley de 16 ( diario del 5 )
33.
30 Empleados civiles .y militares: Los que lo fueron con Real nombramiento desde 7 de marzo de 1820 6, 5o de setiembre de 1823, quedan habilitajos para los honores distinciones &c. (6) ....... .
42.
26 Garelly , D. V kolas Marta: Es nombrado I.Vicer del Reino (6)
43.
16 Guerra, Secretario del Despacho de la Su arreglo por secciones (4) . 26.
Blem:;[\mobrado subsecretario mayor D. Mariano Quiros (id.)
27.
/835 Enero 9 Liquidacion de atrasos: Se suprimen las comisiones que entendiau en
. ella, y se establece otro arreglo (18)
133.
3 Magistraturas: itiombramientos para diferentes Audiencias (10)
153.
io ídem : klein para otras (25)
181.
Enero 3 Militares: Los que se hallan ocupados en la Real servidumbre , no pertenecen al ejdrcito para sueldo ni ascenso (28)
217.
1834 Dic. 29 :ídem: Se designan ciertos destinos para los que se hayan inutilizado en
el servicio (12)
89.
3o Presupuestos de gastos: Ley que manda sigan los antiguos para 1835 (8) 57.
31 Quinta : Se manda la de 25 mil hombres para el ano 1835 (13)
too.
id. "(km: Bases bajo las cuales debe verificarse (15)
114.
1855Enero 3 Viana, convento de S. Francisco de: Se suprime por haberse algunos
de sus individuos pasado la facciou (16)
z 24.
Febrero.
22 Figueras, D. Francisco de Paula: Nombrado Gobernador de Gerona (/ o). 5 2 f.
29 Ge/es políticos: Gracias concedidas 4 los que lo fueron desde t." de mar,
zo de 1820.4 56 de setiembre de 1823 (6)
292.
Feb. 5 Gobernadores civiles: i\ombramientos para las provincias de Almería y
de Castellon de la Plana (14)
354.
Enero30, Liquidacion, comision de: Se suprime la creada por Real decreto de 4 de
febrero de 1824; y se establece otra con titulo de Direccion general de
liquidacion de la deuda pilblica: se señalan sus atribuciones ; sigue la
instruccion y la planta: es nombrado Director D. Luis .iorela (23)
428.
31 Afagistrados:Jubilacion y nombramientos para la Audiencia de Canarias (17) 380,
Feb. 17 Ministro.S: NoMbramientes; de la Guerra U. Genínimo aldds; de Gracia
y Justicia, D. Juan de la Dehesa; de lo Interior, interino, D. Diego
Hedrano (27)
46o..
5 Toda , D. Baltasar de: Nombrado Gobernador Civil de Lérida (13)
348.
Enero 29 Trigos y harinas': A las procedencias de las islas Baleares, se concede la
misma franquicia y libertad que gozan las densas provinciasGdel -hmbe 362.
,arques del: Es agraciado con la Llave de
j. ralle de Bibasm
de CAniara (1)
2.5r.
26 Idem : Que vuelva ií la Capitania general de Cataluña (id.)
id.
El
Capitan
general
interino
lo
comunica
con
fecha
4
Ilista.
de este mes; y se
lee en el diario del (5)
281.
Marzo.
Canterac,
D.
Josef:
Marzo 3
Se señala i'i su viuda la pension en la clase de Capitan general de ejército (diario del 12)
362,

Fechas de su espedicion.
A ii• o s .31e se s. D ia s.
•n•n••••••••13.>

Ejercito de .reserva: Se manda formar en Castilla la Vieja : se nombra
el General; y otras promociones militares (26 .
674. .
6 Mcdrano, D. Die,;d: i'onibrado Illinist,ro co propiedad de do Interi or ( 1 ('¡-)„3..
5 &erra morena: 21.bolieion del lUero de pohlticion de aquel distrito (i 1)
587..
REA LES ()lit W/NES.
Lucro,'
1835Enera 2 A rtista ; perüldico asi titulado: Se manda la suseripcion (diario del 16')
24,
1834 Die, . 2 4 carretera: proyecto de la que /lebe facilitar comunicaciones de la provineia.ale Oviedo Con las de ',•;i1.iciti.(9)
67.,
30 idear : 'Liein desde C4rdobá á nálaga (iti.:)
i4..mit835.Enero 16 Instraccion primaria: Programa de premio al autor de un libro e emen-Ii"
tal loas acomodado á ella (28)
2 1 8....,
2 Milicia urbana: Se pone bajo la autoridad militar en las provincias su' blevadas (co)
154..
ti834Die. lo. Pucate-Gend: Oue
, asi se denomine la potilacion formada de las dos, cato
os, puente de D. Gonzalo y •tiliragenil (9)
.67.
[835E11er-o/& Quinta': Se recuerda lo or ionado sobre ella co 6 de d
218.
'
17 Seguros nuados de. ,dice/idos: Se mandan. asegurar do,
t.;11449-1,..cie 31;e1rid (51)
la
.' ... .2.4.2.
Febrero:
i Comercio: Se concede . mí los buques estrangeros para los puertos ,,t
Feb
rufía y otros, lo mismo que á los españoles por Real orden
diciembre Ultimo (diario del 20)
.40;74
Ener0,28 Guia ' estado de los/uncionarios ptiblicos: Se piden listas para f.
de los dependientes de lo interior ([2)
16 1-1 1StrUCCiOn prilliaria: A mas de las juntas de provincia , tleben; Mecerse de partido (4 ,.
, .. . 274.
.,
9 Loterías: Orden y arreglo de sus.. administraciones en las provim'se4 u
Feb. 3- Matricularlos : Se declaran libres del pago para el reemplazo (2
-....›
Enero' so Pescado, cola de: Se señalan los derechos que debe pagar (7),i..
299.,
..
Feb.: 27 Puertas : Sobre sus derechos- y empleados cesantes (25) .... ..... . .......
it3e5:
17

Marzo.
.
.
Marzo I A creeddres'4 creditos de segunda clase: Modo de pagarlos ((balita del Te) 5 4, 8.
Feb. 12 A lcaldes ordinarios de los pueblos : Sus atribuciones •(27) .. .. . ::..;,:.,. ............. ..,i5,684,.
.
13 Bolsti de Madrid: Se señalan los derechos de Sus agt.e-. ( 4)•.: • , '
' ..497.
Marzo 6 Disciplina railitarf. Se encarga O recuerda es1rietatne0.44S; l 'getes.,(2/' '5o.
Feb. 16 ,Escuela lancastariana: De cada provincia se envia' r4n . .40S• individuos a .
.372.
la central , para instruirse (/3)
26 Empleados y otros: Todos los que se hallen en el estrangero y goza
sueldo del erario, dejen de percibirlo , si dentro dos meses' no,•11
gresado -(17)
t, . .
Marzo 17 E172p1Cados civiles: : Sobre su clasiicacion (27)
6 T'uncid/2 delilesia: ',Se suspende la que todos IOSI'
mer dia de octubre por orden de /5 de abril de,
e an
Que.(lera cada cuatro meso Al
,5 Gobernadores
tos, Mejoras &e. de Sus provincias respectiYas,.66).•...„,,,....
Cee•
Feb. 5 fusiruecion primaria,' :coMision de; ,Voçales',40,h ,
"
lona........
..
..... . ...
r
:saau electiyoJ(4)
Enero 24 Oficios muniCipales:: Se Pide notici.a. ale 14 ,
499.
Marzo lo Partes oficiateis'tle , guerra y otros( Sobre el' ModO•de, diTigirlos.,-,circular á los gefes9;.(ei)
•
,
•
626'
abgnen 4 todas las 'tropas en/picadas eu.;:e.ersecucion de
6 lnases:
faccióSos-(2/)
,
19 Puertas, derechos de: Que la Real Hacienda solo entregu„/ eelos partí684.
cipes lo que , entregaba la empresa (27)

Fechas de su es-

peclIcion.

g.g.$

Ario s. 31eses,Dias.
ACCIONES CONTRA FACCIOSOS: l'UNTOS DONDE DAN OCURRIDO.

Enero.
I7..
1834Die. 25 A rnes: Parte con relacion individual de prisioneros (diario del 3)
23 Ej(rcilo de operaciones del Norte (a i)
'
x61.
169,
id. Idem : Partes y detalles (22)
r835 Enero 8 Facciosos : Liste de los embarcados (Mi este die pera la llabarie (9)
9 Beta, Leridciy otros: Facciosos fusilados: idear presentadas el indulto ( 1 7) :,72.29
05:.
1
6 Seo de ilrgel y otros; Comunicaciones (25)
i
193.
26 Tarragona y otros : Idear (29)
8 l 'Ora d Ca?'ai Oaa (15)
971 Tortoscr, y de otros: Partes estrenados (7)
49Febrero.
,•
322.
'Fuero 2. ,/ Eie'reit0 de operaciones, Norte (diario del 10)•
Few, - 4 facciosos: Lista de los embarcados ea este dia para le Hai; -ruc (5).... ..... 285.
18 Granollers y otros (22)
6 Lernte, Gerona ‘,c.: Partes (25)
2 6 Partes y avisos de varios puntos (27)
4445.255757 . .
9 Sanahuja y otros: Comunicaciones (14)
35
8 V itoria : Por comunicecion (2 1)
4 1 o.
Marzo.
557,
. ' l'Berg .a: Per t es recibidos (9)
*00
20 uasttlia la V ieja: Partes ', 6)
5 1 3.
7 S. Esteva/1de Bits y otros (5)
489Mikari4o 31 Eje'reito del Norte y Castilla la V ieja (51)
7'3.
' 17 flostal del vent, S. Quirse e.Pc. (2/)
633.
/2 Logro%lo y provincias V ascongadas (it5)
666.
Feb. 25 Llusanes, Xavôs')'. OZ10.5 (5)
505.
Marzo '2 9 illatatni: l'arte de S, Celoni (50)
705.
, io Or4a,iiii , Fígols tPC.; Varios partes (18)
fti!12.8..
Pam
7 Pamplona
; Counicacion
m
(2o)
i
.....,f4 1 eY 'artes de diferentes puntos (26)
673.
°~11b: 16 V izcaya (5).
491.
oç-,zv ,'

CIRCULARES Y BANDOS.
Enero.
1835 Enero 5 Boletín oficial: Suscripcion al de la provincia de Barcelona (diario del 3). 2 2.
20 futendenia; Circular sobre pago á les viudas &c. de los muertos por los
facciosos (2 t)
167.
I ütt. Dic. 25 Juegos: Bando del Capitan general, recordando leyes antiguas relativas á
ellos, y nueva prohibicion (2)
1 855 Enero ,8
Counmieeci 00 fi fas autoridades delas ocurrencias de este die (27) 177.
id. ídem : Idear por lo interior (id.)
579' ig Idem : Yeries noticias, ...hvienes y bandos relativamente fl lo mismo (27) 209,
Febrero.
Enero 3, A rena : Pando que prohibe es traerla de la P
laya dé/ mar desde! fuerte 252.
de D. Cárlos al huerto llamado. de Soler (diar io del 1)
3/5,
Feb. 6 Brake cerca de Bremen: Aviso al comercio de ser puerto franco (9)
369.
1 5 Conti abando: Circular deLCapitan geaerai dirigida á perseguirlo (16)
r PUe r¡ as, Ar echos de : Que sigan exigit:tidose desde i, de marzo, segun
lo. tiene la emorese de arriendo : de la Intendencia (13)
349.
IteeMplazo: Circular del Capitan general sobre el modo.i4e verificar los
pueblos de Cataluiia ei de este Mio ; acompaüando la Real orden que lo
aprueba 19)
393.
3 ralle de Ribas,maryteS ,..del:',.A .locucion al ej jrcito y habitantes de Catalulia , á su regreso. de Madrid (6)
289.

Actas de su espeilicion.
'dg.'

Dias.

Marzo.
Marzo 5 Brasil : A viso del cónsul español en 'aquel Imperio sobre el 'comercio de
555.
licores y otros frutos de España (diario del 1 1)
io Cartas de seguridad y licencias : Bando de la policía para tomarlas ó'
565.
renovarlas . (12)
5 5 7.
10 Caza y pesca : Se próbibe (st)
3 Cometas, valgo gruas: Bando del Gobernador de Barcelona que prohibe
5o8.
echarlos (5)
13 Compaiilas de gulas : Edicto del Capitan general para su formacion ; y
y
6 0 9.
algunas disposiciones • relativas a facciosos (18)
.
Feb, 20 Instruccion primaria : Circular del Gobernador civil de Barcelona , avisalido la instalacion y vocales de la comision de provincia y de partido:,
483,..sigue circular del presidente de la de partido (a)
Marzo 4 rabies , D. Gerónimo: .E\ oinbrado Ministro de la Guerra: circular exhor562;
tatoria ii los generales, al encargarse del mando (12)
MIJICIPALES.
Enero.
1835 Enero 90 Barcelona: Se manda nueva nunteracion de calles y casas (diario del 1). 83.
D. Ciirlos de la corona de
sG Idem : Publicacion de la ley que escluye
131.
España (17)
6 Estereros, gremio de: Se recuerda y manda el cumplimiento de su orde69,
nanza (9)
28 rapor,.flibricas de: Se prohibe su plantificacion, Sin previo conociinien'229.
to de la autoridad (29)
Febrero.
Feb. 4 Rifas: Convenio del Ayuntamiento con la Real Casa de Caridad, relativo
284.
mi la semanal (diario del 5)
Marzo.
Marzo 23 Limpieza : Invitador) 4 los que quieran encargarse de la de los barrios de
662.
Barcelona (diario del 24)
22 Reemplazo : Edicto del Ayuntamiento de Barcelona [mandando el pronto
685.
cumplimiento del pago para el de este año (2 7)
ItieISOS DE OFICINAS y

OTROS.

Enero.
1834Die. 29 A nzortizacion, Real caja de: INoticia de los Vales no consolidados, pre-'
59.
, miados en el sorteo de dicho dia (diario del 8)
51
Patriotismo : Reflexiones sobre la inteligencia de esta palabra (7)
1[835 Enero
ídem: Continuan las reflexiones (so)
73.
105.
Idenz: Concluyen (14 )
54'
Real Depósito de Barcelona: Mes de diciembre último (7)
•
Febrero.
Real Depósito de Barcelona : Relacion del mes de enero (diario del 9) 316.
Marzo.
Marzo 26 A mortizacion, conzision de: A viso para recoger Vales y cobrar intereses
687.
(diario del 27)Enero 23 Benedictinos: Carta del Emperador de Austria al obispo de Augsburgo,
651.
pidiendo el establecimiento de aquel orden en Baviera (23)
Marzoi5 Correos : Tarifa de porteos para los impresos nacionales y del estran690.
gero (28)
643.
Guerra civil :'Reflexiones (22)
540.
Real Depósito de Barcelona : Mes de febrero (9)
649.
6
S'entido, el buen: Reflexiones (23)

'1

