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EJERCITO DE CATALUÑA.
Plana Mayor.— Seecion Central.

El Excmo. Sr. Capitan General de este ejército y principado Marques,,clet
:Valle -de Ribas ha recibido los partes siguientes
El . gobernador de Lérida en 6 del corriente transcribe el parte del co-.,
• uandante de armas de Villanueva de Meri• ., quien sabiendo que se oculta;ha nna gavilla de rebeldes en el bogque llamado de Cabrera, mandí, salir
• 9s Urbanos de dicha villa para perseguirlos. * Efectivamente hallaron un.
eu-no de ellos en el parage indicado, quienes echaron correr asi que
vieron los defensores de la REINA; abandonando una manta, una .gorra,
-12/1 carnero casi entero y una porcion de pan y vino, dejando un faccioso
,ni tterto-, sin la menor desgracia por parte nuestra.
El gobernador interino de Gerona con fecha 8 del actu,a1 avisa que ocue6 varias cordilleras y vertientes , no solo para impedir que penetrase finUn faccioso en su corregimiento, si que tambien. para perseguir alpinos,
que .1; ctmsecuencia de la persecucion de facciosos que se habian visto en los
ara ges mas fragosos logro la captura en los bosques de . Bruñola , de los re.beldes Geronimo Marques de Palau Sator, Juan Rechi y Luis Monpiá. de
41-era; y en San Pedro Sercada , In de *Francisco Furmiga y su herniauo
fr,ay Pedro, lego profeso-y prófugo del convento de Agustinos de esta capia quienes se forma la correspondiente sumaria para aplicarles la pern
que merezcan.
•
eoluututaate del;--0,:epo de 9arabinerói, de 4eal jiavienda Le est,q

429.
Principado en 15 del corriente transcribe el parte que le da desde Törto j
-saeltnicorD.IdefsRuizcaptnlrmeoañi,
en el que dice, que marchando desde aquella plaza en relevo del destacamento ., del Hospitalet , el sargento de la sexta brigada de dicho cuerpo
Angel Onéca con diez carabineros, halló en el barranco llamado. deis
Pipadors 18 facciosos que le esperaban emboscados entre matorrales y
zarzas, hacidndole una descarga ; a la que. contestó, con la mayor serenidad dicho sargento poniendo en. vergonzosa fuga á los -rebeldes y persiguiéndoles sin descanso hasta que tomaron posicion otra vez en una de las
mas elevadas crestas del Coll del Alba donde se creian invencibles y de la
que fueron desalojados de átieve ; abandonando entonces varias prendas de
vestuario, comestibles y otros efectos ; ignorando si los rebeldes tuvieron alguna pérdida por haberse diseminado enteramente de nuestra parte solo hubo la de haber resultado contuso Josef Melich í quien. recomienda dicha Ge-fe como igualmente los denlas Carabineros.
' El Mariscal de Campo D. Pedro. Nolasco Bassa, Comandante general de
lä alta Cataluña da parte d S. E. con fecha 18 desde Cardona, de que la
coluna del Comandante D. Josef Masias del regimiento de Zamora , que iba
en persecucion de la gavilla del rebelde Tristany , que segun noticias.s.e hallaba en Sorba, la alcanzó y atacó con la mayor decision desalojdndolos de
la posicion que ocupaban y los persiguió ya en desorden hasta la cumbre
de la • serra de la. Caña, en cuyo descenso se dispersaron los rebeldes cotw,
pletamente por el bosque.
El gobernador de Berga.P. Francisco Antonio Oliver,. clue 4. lasazon ha-cia un reconocimiento. con otra columna inicia Monmajor, al oir el fuego de .
la columna del comandante Masias apresuró su marcha Inicia la sierra de la
Caña que segun. los avisos que tuvo , era el último punto donde se habia suspendido el fuego. Dirigi6se pues hdcia la casa de Tolosa y sus esplerado,
res le avisaron de que la faccion se hallaba en posicion juntO á la. casa de
Turviellas Mea a donde se dirigió siendo ya casi de noche, y liabiéridota:
'atacado la desalojó" y persiguió hasta hacerla perder el tino y dispersarlos. En.'
:esta accion tuvieron los rebeldos ocho muertos que seenterraron al siguieti,
te dia en la parroquia de Corria y varios, heridos : se les cogió. un trabucodos fusiles, cuatro escopetas, una carabina, siete cananas, una gorra de cuar.,.tel dé alguno de los titulados oficiales., varias mantas, una pärcion de pa,
qaetes de cartuchos y otros varios efectos..
El expresado gobernador recomienda el valor y entuSiasmo que • manifestaron en esta. accion los tenientes del regimiento, de Aniética 1. 4 de•Li'nea, D. Eduardo Semanat y D.. Esteban. Baranzá , los subtenientes de • la•
Milicia urbana de Berga D.. Vicente Rocafort y l/ José . Montorsi , el subiteniente•D; José Botey de tiradores. de ISABEL. I[ y . lbs cabos Manuel:Pons.
y Miguel Corró. La noche salvó á . la faccion de mayor pérdida y toda liwz.
y6 en dispersion , sin embargo de que la gavilla de Boquica se habia. unido d la de Tristany despues que este fue-batido por • la. columna. -del comandante Masias.
El coronel D. -Antonio Wanhalen que- se hallaba . recorriendb , el territorio de Navels , sabida la. accion que dieron á Tristany las otras'oolum.
nas , acudió con sus fuerzas y tomn posesion en la casa- de Tolosa á fin. de
zacar fruto. del aturdimiento y dispersión de apel ealjecitla 2 y Ve ßa""

1e o,(10 se 1r;glark los . rebeldes 2c. in al Coll , sgni en su alean'c e., pero los facciosos al ver llegar las tropas del expresado coronel abaii,'donaron la comida,• que tenian dispuesta ea la casa de Foul, donde pensaban descansar. .
Que eStas tres colunas conbinadas seguian en la persecucion de las gavi.
l igs 4e TriStany y Boquica que se habian vuelto a separar por no poder
a guantar reunidas la activa persecucion que sufrian , habiéndoseles frustra .do d aquellos bandidos el plan de su proyectada reunion para sus criminales fines..
;El espresaclo '<reneral Bassa con fecha del 19 participa 4 S. E. que el goberna >dor cle,Berg'ba noticioso de que los rebeldes se hallaban reunidos en el
pueblo de la Non y que intentarian algun ataque contra los destacamentos
d e Serch y Borrada, marchó ea su busca y los halló en posicion cerca del citado pueblo en número dè . doscientós setenta, que los atacd con decision
desalojandoles de la posicion , causlndoles la pädida de cuatro muertos y
e lgunos heridos y que los enemigos se retiraron d favor de la noche y de
l as ventajas del terreno. Nuestra columna tuvo nueve hombres heridos, ocho
de tropa y . un 'Urbano.
••• Lo que se hace saber al público , de orden de S. E. para su noticia y,
sa tisfacción. Barcelona 22 de febrero de i835. El Brigadier gefe interinó
de la P. M.=Joaquin Ayerve.

Sigue, la relacion de los pueblos que han satisfecho las ocho onzas de
para el último reemplazo, en la depositaria especial 4 cargo de D. Fran.tisco de Milans y de Duran.
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ESPAÑA.

Se continuará.

,Madrid 3o de enero.
'ARTICULO /III OFICIO.
REAL DECRETO .. .

Upa de las causas que ha u influido hasta el dia ene! descrédito y menosprecio del papel de-nuestra deuda interior no liquidada citando -se trata de
. šu negaciaciort han sido las dificultades y dilaciones que encontraron siempre los acreedores para recoger sus créditos , siendo muy .comunes les casos
de haber trascurrido ro tí mas años entre /a presentacion de sus instancias y
adqüisicion de los títulos reclamados en ellas : mal que solo pudo 'tener
erigen de la viciosa organizacion de las oficinas encargadas de expedirlos, y.
...que ha subido. de punto desde que por la Real drden de 4 de junio de 1.127 ,.
y el reglamento de la Real Caja • de Antortizacion• de 15 de agosto de 1833,
se creó la eomision de liquidacion de la deuda del Estado y Corno subalternas suyas la de Amortizacion y la de Atrasos de la deuda de Vales, habiendose aplicada ademas una gran parte de la liquidacion de otros ramos 4
las comisiones centrales de Guerra y Hacienda, - . que obraban --con absoluta
independencia de Jas otras, r cuyo resultado • RO podia ser otro que el de
complicarse' con diversos y encontrados mcaodos las operaciones de todas,
en :ennoeid9 , perjuicio , de los 'acreedores- del 'Estado,. Deseosa, pues, de acele rar el termino de 'la liquidacion de toda la deuda, -y de establecer para ello
im salo centro deaccion ;que haciendo mover simultLearriente y • de eoia, eierto : los diferentes ramos -de • que se compone, dd por -resultad.o . la pronta
expedicion de sus títulos, y proporcione al--mismo tiempo economía» al eraasarle; he venido en decretar lo siguiente . 4 nombre de mi augusta Bija Dür:iä
ISABEL II.
42
ARTICULO •
•
strprimida la cornision de liquidacion• de . la deuda del Estado crea..
da reir Real decretode -4 de febrero de .1824,
Awrieurn 2.°
Se estableeer4 . en su lugar otradependencia con el titulo de Direccion
general de liqüidacion de la deuda pública.
ARTICULO 3. 0
arrespUnde4 . esta-Direccion entender exclusivamente en la liquidacion
halle recede todos le s. erMitos de la deuda con interts y . sin él que
4UCC5i.TCK,
21oeida 2 6 e reconovieee tu 19
.L.

-
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Lo 4.0
'Todos los papeles existentes, tanto en la comision que ahora se suprirde como en las que lo fueron por el Real decreto de 9 del corriente, y'
tengan relacion con este ramo, se pasuda i la Dirección general creada por
el presente.
0
Annct

ARTICULO

5.

A la Mayor brevedad propondreis ii mi soberana aprobación la plantal
de sueldos (.1 individuos con que deba quedar dotada.
ARTICULO 6.°

• Los empleados de las extinguidas comisiones de este ramo serdn preferidos para su colocacion en la nueva Direicion general, siempre que hayan
acreditado laboriosidad é inteligencia en los respectivos departamentos don•' •
de han servido. .
Arericuto• .7.°
Las plazas que vacaren para lo sucesivo l despues de extinguida la clase
de cesantes seriin cubiertas de oficial octavo abajo como empleados de nombramiento del mismo directoe ,' . bajo de su responsabilidad. Tendréislo entendido, y. dispondreis lo necesario ii su cumplimiento.= Es td. rubricad o•de la
"leal maiìo.En Palacio 30 : de enero de 1855=z:41-Conde de- Toreno.
Instruccion aprobada por S. M. sobre el nigirnen etie 'ha de observar la
ca. •
la deuda públi
Direccion general
ARTICULO

1.9

ARTICULO

2.°

• Para que los trabajos que produzcan los vastos ramos que se ponen .4
cuidado de esta dependencia lleven la celeridad , y el método convenientes,
.ge .dividirJo . ert tres secciones, que se denominaran, la primera de liioldaciOu , la segunda de secretaria , y la tercera de registro.
.

.

- •

Seccion de liq.uidacidn..

Se compond.rd de tres divisiones : las dos primeras liqunínioduld.2411tia con interés , y la tercera la deuda sin interés
ARTICULO

.Priniera

3.0

Esta tendri; su cargó la liquidación de juros,iVilalicios , - créditos ccm.in•terés de los reinados de Fernando VI y otros anteriores ; depósitos y fianzas
z de todas clases, inesiciones sobre la renta del tabaco, censalés 'de -Anagon
,y los . fondos de particulares venidos de América de que dispuso el Gobiernli
ei tiempo de la guerra delivIndependencia. •
ARTICULO

4.0

Segunda division.
Le corresponden; liquidar todos los-atrasos de la antigua caja de consolidacion., empréstitos de tesoreria , -préstamos extrangeros , recOnocidos ó que se
reconocieren en lo sucesivo servicio ordinario y derecho de ..akahalawellagie_
nadas , recompensas de oficios incorporados la corona •, canal de Taute, lo
que< se adeude. i; Jos cinco Gremios y la extinguida -compañia de,Filipinas,
y finalmente cualquier otro crédito con interés que se reconozca,- . annqUe no
....... .
quede expresado.
- •
• • -Tercera
-•••
Esta se har4 cargo; 1 de lo respectivo 4, atrasos. pelr -stwidás.- y •perisiones

,45e
cürrespondientes á todas las clases del Estado : 2. ri de los de la casa real de
la misma especie, en que hasta ahora ha entenlido la extinguida comision
central de liquidacion de atrasos de Real hacienda : 3 • 0 de 'las certificaciones
de alcances que resulten en favor de los empleados • que han presentado sus
cuentas en las dependencias encargadas de su exámen y fenecimiento ' : 4. 0 de
las certificaciones de suministros hechos por: particulares para las atenciones
del ejército : 5•° de las que de igual procedencia pertenezcan-ii los pueblos, con
tal que acrediten hallarse liquidados por sus contribuciones atrasadas hasta.
fin del ario de i8, y resulte en abono de los mismos algun alcance: 6. 0 'y
finalmente' toda la dernas deuda sin.. .interés , de cualquier especie y cantidad
que sea.
ARTICULO 6.0

Seecion cic Secretaría.

Se compond.rá de dos divisiones. Las obligaciones -de la primera ser:lnr
1.° recibir y contestar la correspondencia con el MinisteriQ . y oficinas de la
corte y de las provincias sobre asuntos generales : dirigir-4 . todas las divisiones de la primera seceiou los ,expedientes que vengan á informe . , ano,
laudo en libros manuales , que llevara al efecto , el dia ea que aquellos- se.
entreguen. , para recordar su pronto despacho : 3. 0 circular a todas las sec...
ciones las ordenes . generales . del Gobierno y las :particulares de la Direc,
Cion , abriendo registró para Unas y , otras : 4. 0 entender en todos los trabajos que produzca . el gcrbierno economico del establecimiento y sus depencias : 5. 0 formalizar y dirigir cada dos meses al Ministerio un estado expresivo de todos los trabajos que se hayan desempefrado en este, tiempo por la
Direccion. La segunda tendrá, ásu cargo el archivo general que ha de formarse en la misma dependencia..
ARTICULO 7.0

Seccion del registro.-

'Cenará' de caras dos divisiones:, la primera cuidará de fonnar los libros.
necesarios para llevar el mas exacto registro de todos los . créditos, que se, va 7
yan liquidando con interes y sin él , estableciendo entre ellos una absoluta
ßeparacion. La segunda se encargará de la «llega de documentos y remision
al. archivo. de todos- los expedientes definitivamente concluides.
ARTICULO 8.°
El director general formará á la mayor brevedad posible el reglamento
interior que determine la responsabilidad y obligaciones de sus subalternos,
y prescriba el Método Mas breve y sencillo para la ejecucioa de los trabajos
que se encarguen á cada uno.
Madrid go de enero de 1835. = Toreno. •
Planta dé lös individuos de que deberá componerse la Direccion general de
vn:
la Deuda publica.
50,00o
24,000
48,00 0
40,000
32,000

Un director con
Un oficial mayor , gefe de la primera seccion , con
Dos gefeS de seccion con 24,000 ...... ...... .....
Uds oficiales con

20,500

Dos id. con 16,0oo.
Cuatro id. con 14,000 . "
C uatro id; con 12p0Q0 .

t. ... ›. .. . ,. :

56,000

•
.

• ,e •

o o

• • ... n . y ) •

o

'

48,00Q

411:
Seis id. con 8000........ ..........
• 48,000.
Seis id. con 6000.. . ... .......
. . .... . .. . 36,000
Seis ict. con
.....
30,000
....... ....... .....
Ocho id. con 4000.
52,000
Tres escribientes primeros con 3500...
....... 10,500
Tres id. segundos con 5000..
..
9,000
Un portero primero con ........_ ..... • - •
.....
6,000.
Uno segundo 'con
O
- 4,0z°.
Seis mozos con SOOD
18,000• • ••
• • • •. •-• • • • • • •• •
Total-.•
530,500
Estado comparativo: del coste de sueldos , sin incluir los gastos de escritorral,
entre la comision de liquidacion . existente la central de A mortizacion?
,suprimicla y la nueva Direccion gen-eral. de. liquiclacion de la- Deudc&
publiea.
Rs.. vn.
,55
Importe de los de la actual comision de Liquidacion...... 6a9,7ool
l'h m de la-central de Amortizado °. suprimida
27o,o55 959 ,/
Idem de la llueva Direccion que ahora se propone.— .. ......
530 500
Diferencia , en favor del erario'
......
Madrid So de enero de 1835. l'oren°.
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CATALUÑA..
Berga 17 de febrero:
El magnifico Ayuntamiento de la presen te villa. mediante Ta aprobacidi
del muy ilustre seiler_CObernador civil de esta provincia, ha acordado suspender la cclebracion. de la feria que- todos los años se hace en: ella en le
primera 'semana de cuaresma: Y se da la 'oportuna' publicidad para- que llegue 4...noticia. de todos los, pueblos cuyos vecinos suelen concurrir d aquella-.
Berga 17 de febrero. de i835.. De orden. de dicho . Ayuntamiento , Joaquin:
Claris , secretario.
•••n••n•••••••••

NOTICIAS
• PARTICULARES DE BAICELONA.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcación es ller,,adas
•
al puerto el dia de ayer./Itre/mes españolas. 1.)e Cullera en o dias
latid Jesus Nazareno', cie,
17 toneladas, su: patron Buenaventura Duran, con naranjas. De la isla Cristina y Salou en to dias el laud Sta. Teresa de . .25 toneladas „ su patron
lix Casals, con algarrobas , sardina , congrio , y aceite á varios. De-Alcudia ew.
3 dias la balandra Sirena., -de- 2o- toneladas . , su, patrort Salvador Feliu cona:
carbol)., algarrobas y. otros . gneros. De Ge',nova y Monac6.edy_0 dias el latiJ
Esperanza, de 18 toneladas, su patron. Juan Francesa-, con, ojas de lata: y
Otros: gchieros á varios. De Gijon, y Vigo en So dias el qucchemacin Numanti-7no , de 27 toneladas-, : su'f)atron Ilamon. de OVafío,, con trigo á la orden. DPalma de Mallorca en 4 dias el pailebot S. Josef de 50 teneládie ,,stupatront
Iosef Mariano Segui, con cebada habas y otros 13. 1.ieros,:i:I r Valencia eiv.:21.,.

dias el latid 'Virgen del Carmen , de 98 toneladas, su patron Vicente -1Vrtthoz ,‘ con arroz y otros géneros. .De Sevilla y Alicante en lo dias el laud San
Antonio, de 17 toneladas, . su patron .Agustin.Bordas , con trigo ri D. Cris,
tóbal .Roig y Vidal..De.Santander y Málaga en 22 .dias- el bergantin S. Francisco de Paula, de. 45 toneladas, su capitan.Tomas Tellería , con trigo a' Don
' Francisco Chaves. De Torreblanca en 5 dias el laud S. Antonio, de 8 toneladas su patron Antonio Martorell e con algarrobas. Ademas cinco buques de
la costa de esta provincia, con carbon„ tnaiz,.vino y leña.
Idem sarda. De Liaboa.en. 7.dias.el.bergautin-polacra Pequeño Federico,
de 160 toneladas, su capitan Josef.Cozdizlia , con .algodon, astas Y otros gé.rieres para esta y Génova.
Dieta. De 100 cuaricras de trigo 'de "Alicante i 77 rs. 8 ds. la cuartera,en la calle del Carmen , núm. 4. Otra : De 500 cuarteras de idem de la CoH
niña á 71 rs. 6 ds. la cuartera., en casa del hornero de la calle de San Pablo , núm. 76. Otra : De 300 cuarteras de habönes de Sevilla d. 50 rs. 15
ds. la cuartera , en casa del revendedor de la calle del Rech &Onda' , número 5: amad-u:irán hoy. Otra De 5 pipas de aceite de Málaga d 22 rs. Vra.
el cuartal , en la plaza de Santa Catalina ; • ruint 4. Otra : De 4 pipas de
idern de Sevilla a 24 .rs. vn. el cuartal ,.en la calle de la Seca , número rsl. Otra : De .10c etiartales.de idena del pais á 22 rs. vn . el cuartai , en la calle
dels Carders , núm. 9,. • Otra De 133 cuartales de idem de idem al mismo
.precio ' 51ue-la..anterior .,. en la calle de GOMbau alnaacen núm. 8. Otra : De
. • 107 cuartales de idear de.idem á 5 e.setas 20 cuartos el cuartal ,.en la pla .
deis Peixos, núm. a. Otra : De 4o cuartales de idem de idem á 9 rs. vn.,
elcuartal , en la plaza de Santa Catalina , núm. 3. Otra : De 166 cuartera.s
de cebada de Cartagena á 36 rs. 14 ds. la cuartera , en casa del revendedor
Ak.fla 'calle del Rech Condal , núm. 7. Otra : De. 66 en grieras de habas de
Vakia á 47 rs. 20 da , la cuartera , en la misma calle y casa que la anterior;
concluirán mañana.
Teatro-. - Beneficio destinado á favor de .1.1 1aria Carbajal,. primera bailarina
de la ‹:4'oitnpaiiia española..-- Una de las mayores satisfacciones á que midiera. .aSpirar., fuera sin :duda .proporcionar .4 este palien:respetable „ en, -la noche
de hoy , una funcion que satisfaciera su delicado gusto.. Animada de estas
elentiniientos he combinado .1a_ .siguiente una escogida sinfonía : 0." LoaJueces ,francos ,.-d el Tribunal secreto: 5.° La tonadilla del .TRIPILI , por
las Sras. Perez , Cura y Valero: 4. 0 El fandango de variaciones á tres por
la Sra. Pol , Sr. Robreüo y la interesada ; y 5." Dando fin con la pieza nueva
• er un acto., bilingüe ., original de D. F. R. y A. titulada. El regreso des-liues•
cdlera. Tales son las partes de que constará la funcion de mi beDetenerme a hablar de la comedia , seria molestar sin duda al pú,
Ilico que la conoce , y hacerlo de la pieza nueva, fuera prevenir el juicio
imparcial que deben_ formar de ella los-,espectadores.Asi que nada me queda
que hacer sino desear que el todo de la funcion. de mi despedida sea agra:
dable mis favorecedores , ya que no puede ser del todo correspondiente al.
mento 6 ilustracion de estos, ni 4. 103 . buenos , deseos que animan su resCarbajal
•
petuosaA las 6¿-._
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUS1.VO.
En la tmpreata de la. Viuda Hijos de Don Aaloztio Brusi.

