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ORDEN DE LA PLAZA DEL 17 DE ABRIL DE 1835.
Fi &Cm°. Sr. Marques de Valle de Ribas Capitan. General de este ejü-,
tito, y principado con fecha de antes de ayer me dice lo que -sigue
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra me
dijo en Real orden por duplicado - lo siguiente : =Excmo.
S. M. se
4ervido nombrar segundo cabo comandante general de este principado • al ma,
iscal de .campo gobernador de la plaza .de Barcelona D. Pedro ,Nolasco Bassa.
Y-de Real orden to -digo i V. E. para'su inteligencia y efectos consiguien- tes.=Lo traslado V. S. los propios fines y para que disponga sea dado
reconocer dicho General en la orden de la plaza en el concepto e,spresadoi
Lo ( 1,tie se hace saber para conocimiento de los militares existentes ea,
esta plaza • y corregimiento de mi mando.—Por dispo.sicion. del Sr. Goberna,
dar ioterino.=E1 sargento mayor..711-Clemente de Santorildes.
CAMAMA. GENERAL DEL EJÜRCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Pico ¿a Mayor;— Seecion Central.
El mariscal de campo D. Pedro Nolasco Bassa, desde Manresa con fecha del
G dice al Excmo. Sr. Capitan. General , que de los partes recibilis del occi
ronel D. Antonio Wan-Halen posteriores al del 11 en que detallaba la aceion que.dió. á los rebeldes en el terminó de - S.' Justo dé . A..rdebot: la ,noche
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anterior resulta ; que por un confidente habla sabido el espresado coronel',
que á, consecuencia del fuego que sufrieron aquellos de nuestras columnas en
las inmediaciones de las casas de Piulats y Mirabalda , habian muerto capitanes del año de 1822 que estaban en la faccion , y quedado atravesado
los dos muslos de un balazo el corneta de los rebeldes.
Que el teniente coronel D. Isidro Colls da parte Con fecha del 13 desde
S. Jaime de Fontanya, de que al amanecer de dicho dia se dirigic; d Castell
de Areny formando 2 divisiones de su columna por haber sabido que se hallaba alli una partida de facciosos perteneciente a /a gavilla de Boquica : que
en efecto dió con ella, y despnes de algun tiroteo consiguió dispersarlos, y
que abandonasen en la fuga 3 fusiles, 2 cartucheras, 6 capas, algunas mantas, varios morrales con comestibles y el caballo del cabecilla.'
El Gobernador de Berga avisa al espresado General, que el capitan de
los Urbanos de la villa de Gosol le daba parte que el 12 a las once de la,
mañana, se habia presentado la gavilla del Muchacho en el pueblo de Aspart, adelantando una partida para reconocer la espreSada villa, de donde
salieron al encuentro de los rebeldes los decididos Urbanos con su capitan.
y. rechazaron con el mayor entusiasmo á los bandidos hasta los bosques de.
Monner,, y se retiraron hácia Manca.
El Gobernador de Tarragona, con fecha 14 da parte 4: S. E. de que el.
famoso rebelde Francisco Pellisa (a) Mandariu , ha sido cojido con fusil, bayoneta'y, uniforme del fijo de Ceuta, por el sargento 1. 0 0. Francisco • Reberter de la ' 2. a compañia móvil del Corregimiento. de Tortosa.
El Excmo. Sr. Conde de Castellane , Teniente general Comandante de:
la division de los Pirineos Orientales, avisa á S. E. el Capitan General, que.
al 1 . 3 se habian refugiado á Francia tres carlistas, presentandese en. el pue..
Ido 'de Osseja.r.= Todo lo. que, de orden, de S. E.e se hace saber al público.
para. su conocimiento. Barcelona 17 de abril de 1835: = El brigadier. Gefe
de la P. M.= Antonio Lasauce.
--ESPAÑA.
V alladolid 1.9 de abril:
A ittoniö dé Argiielks Mier,. /ordenador gete•ck hacienda. mili ;1 da'
ejjreito de Castilla la V ieja..
A consecuencia de Real orden. de lo de marzo anterior debe subastars e .
en esta ordenacion la. asistencia y curacion de los enfermos militares en. el;
hospital de Burgos, y separadamente el suntinistro de medicinas á los mismos , por t&mino. de dos Míos, que debenin empezar á" contarse desde et

dia en que se comunique la soberana Real aprobacion , 'con sujeeion á los
pliegos de condiciones que se hallan de manifiesto en la, secretaria de dicha.
ordenacion y para sus remates he tenido á bien señalar el dia 3o del cor
riente_ 4 las doce de su mañana en los estrados de la misma. Valladolid 1.0 ,
de abril de 1835,Antonio de Argüelles Mier.=Francisco•GrOnzalee Alben:4,
secretario.,
Madrid 9 de abril:

El general. en gefe del eji.eito de reserya,en6;deracival desde su: cuartel
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general de Burgs, dice al 'Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, que el comandante de armas de Miranda de Ebro le daba parte de que 4 las once de la
maüana de aquel mismo dia habia sufrido /a pena capital el rebelde Carnicer.
011.M.n•••n••nn•nn

El comandante general de las provincias vascongadas desde Vitoria, en 5
.del mismo dice al Sr. Ministro de la Guerra, con referencia 4 persona que
acaba de llegar de aquella ciudad, que los rebeldes habian sido atacados y
batidos el dia anterior sobre la Sierra y cerca de Maestii , quedando completamente destruido el batallon de aquellos llamado de Castilla.
Hoy á las tres menos cuarto de la maiiana ha salido en posta para Burgos
General Valdés, Ministro de la Guerra, acompailado del oficial de su šecretaria D. Manuel Varela y Limia. Su aparicion en el ejército debe causar
una agradable sorpresa, y nosotros podemos augurar felizmente de la rapidez de esta marcha, tan propia de un guerrero de altas inspiraciones. Sin
que sea visto que empezamos a' aplaudir antes de ver las disposiciones que
tomará. el nuevo general en gefe de las fuerzas destinadas á debelar las provincias sublevadas, nos persuadimos de que los amantes del trono de ISABEL
II se reunirán 4 nosotros para aprobar un modo de comenzar que nos inspira
ias mejoras esperanzas.
A beja.
_Ídem lo.
El dia 5 del corriente hizo el general Rojas su entrada en 1VI4laga sin lec
enenor oposicion. Las tropas estaban formadas, pero no la Milicia urbana,
leca la`cua/ no quiso ni debió contar. Ha suspendido al ayuntamiento, y
tomado las disposiciones necesarias para que no vuelvan j alterar la tranquilidad pdblica : los principales alborotadores se babian fugado cubiertos
de oprobio y de ridículo.
de comercio.--Cotizacion de hoy á las tres de la tarde.
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100 , oc.
Títulos al portador del 5 p. loo, 59 al contado : 591 58 4 varias fechas
15 vol.
Inscripciones en el gran libro á 4 por 100, 00.
Títulos al portador del 4 por 100, 484 y 49 á 60 d. f. (.; vol.: 514- y 51
y. f. o vol. j. prima de 1 y 1-1
4 p. 100.
Vales Reales no consolidados, 31 al cont.: 33 y 31Z á v. f. 6 vol. 34
57 d. f. ó vol., 4 prima de 1 p. loe).
Deuda negociable de 5 p. 106 4 papel, So al contado : 314 á 60 dias,
fecha 6 vol.
Id. sin interes, 14 al contado.
Acciones del banco espaiiol , co.
ol 5 a

Cambios.
Londres 4 90 dias 38e z i .—Paris 16-10. —Alicante corto plazo par.
— Barcelona a pfs. id , -- Bilbao +. d.-- Cadiz 4 d. —Coruña a a 1 ideal.
f.-Granada
1,
Santauder i4 b. --! 5antiago á 1 dailo.—

geo

Sevilla
d. --- Valencia par.-- Zaragoza d. --Descuento de letras de .5
6 por 100 al año.
Gaceta de Madrid.
ARTICULO DE OFICIO.
S. M. la REINA nuestra Señora , su augusta Madre la REINA, Gober-,
ra.dora , y la Suma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa , continúan sin novedad en su importante salud.
Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Sres. Infantes.

REALES DECRETOS.
• S. M. la REINA Gobernadora se ha servido dirigirme el Real decreto siguiente rubricado de su Real mano.
• Considerando como uno de los medios que mas eficaces pueden ser para
poner pronto término d la funesta guerra civil que devasta la Navarra
y las provincias vascongadas el dar i las fuerzas militares, que con: tanta
„gloria como lealtad combaten eu aquella parte de la monarquia , y flas que
mas inmediatamente las,, apoyan , la unidad de accion necesaria para - combinar con mejor éxito sus esfuerzos y mantener en ellas un mismo espiran de
subordinacion , disciplina y entusiasmo por la justa causa de mi excelsa Hija'
la REINA Doña ISABEL II • en su Real nombre, y de conformidad con el
dictamen de mi Consejo de Ministros , he venido en resolver lo siguiente:
Articulo 1.° Mi Secretario del despacho de la Guerra, D. Ger6nimo Val'wths , se encargará. del mando de todas las fuerzas, de cualquier clase que
sean., existentes en,Navarra, provincias vascongadas, Castilla la .Vieja y Aragnu , debiendo entenderse que continúan con el mando de sus fueizas .res.!
pectivas , bajo la direcciön de dicho Secretarli del Despacho, los generalesen gefe del ejército de operaciones del Norte y del de reserva de Castilla,
y los capitanes generales de las mencionadas provincias.
Art. 2.° Para que esta disposicion produzca todos los buenos resultados
que me propongo al adoptarla, queda autorizado uti referido Seeretario del
4espacho
de la Guerra ,del modo mas ámplio para dictar cuantas medidas
e
rizgLie conducentes el mejor desempeño del mando que le confio; pudiendq
separar tl los gefes y oficiales que convenga, reemplazarlos interinamente, y
!recompensar desde luego , segun las bases establecidas ti que se establecieren,
los Méritos y serviciós distinguidos, chind.'nue cuenta. para mi conocimiento
y Real aprobaeion.
" Art. 5.0 Del Mismo modó le autorizo para que pueda comunicar direcVarnente, 4• lo,s.generales gefe de los eSpresadoS ejcircitos de operaciones y
de ieser-Va ,
ro's -capitaneS ,generalts -de Castilla la Vieja y de Aragou, las
prevenciones que crea necesarias para el mejor éxito del grave Y delicado encargó que le cometo, 4 cuyas prevenciones, daril inmediato y puntual cumplimiento.
e
Art. 4." Mi citado Secretario del Despacho me proporldralodas
las providencias y declaraciones• que crea indispensables para evitar lasdudas in4'eertidumbres que pudieran entorpecer t'.1 dilatar la 'exacta ejecuciou'del.pre
te'd'eciebö.

y

Tendrei.slo entendi d o, y dispondreis lä needsario su cumplimiento.
Al Presidente del Consejo de Ministros.
S. M. ha promovido á teniente general de los Reales ejércitos al mariscal de campo D. Francisco Ferraz, nombrándole al propio tiempo capitan
.
general de Valencia.
D. Gerduimo Torre Trassierra , regente del consejo Real de Navarra,
ha sido nombrado ministro del tribunal supremo de Guerra y Marina por
salida del Sr. La Dehesa 4 Secretario del despacho de Gracia y Justicia.
e•n•n••••n•INIMO.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
LA JUSTICIA DOMINA LA FUERZA.
Programa que la Real Junta de Comercio de Cataluña ha dado á Don
Josef Boyé '', profesor de escultura en la Real Casa Lonja de esta ciudad,
académico de mérito de S. Fernando, y de S. Cárlos &e. , para ejecutar 4.
invitacion del mismo profesor para aquella Corporacion.
Hemos visto el modela° en yeso y no podemos resistir la tentaeion de
describirlo segun. la idea que nos hemos formado de su estudiada compo-

nsicion.

La Justicia representada por una varonil matrona vestida con túnica y
toga consular en actitud de acabar de ascender al tribunal, abate noblemente
Con el •ceüo y su mano . , derecha la pujanza de un desnudo y fornido Hé rcules, símbolo característico de la Fuerza personificada , ,enya figura al
mismo tiempo depone la clava 4 los pies de la Justicia. Consu mano iziquierda sostiene esta un gran cetro terminado con la mano de Jus.ticia, .A
.su derecha y sobre el mismo tribunal se levanta un aaon en el que se apoya
Un genio de bella indicacion con grandes alas teniendo en una mano la escuadra y en la otra la espada con la que señala el testo de la ley escrita.
en el axon.
.
La primera cosa que hemcis celebrado al ver este sencillo y bien combinado grupo ha sido que su inteligente inventor no haya recurrido al indigesta repertorio de Cesar Ripa y otros manantiales, recurso de -profesores
adozenados ó de escatimada imaginacion. Consúltense en buen hora las obras
de ingenio , artes y literatura de los hombres célebres que nos han precedido , .mas sea para estudiar lo bello, para tomar de ellos aquello en que
desollaran y les haga. honor , mas la composicion , el arreglo y armonisarion de las partes , sea toda del profesor que las ha consultado. Porque
la verdad cuán poco debe esperarse del que no sintiéndose inflamado . por
rquel vivificante fuego que debe animar su alma se . hallare en la 'triste
vecision de haber de reproducir , siempre las, inspiraciones de otros limemos
? • Nada de esto sucede en el grupo de Bovér : en este es todo, novedad , gusto y filosofia. La idea de representar -la Justicia .eu pie en actitud , de acabar de ascender al tribunal nos ha acomodado mucho unís que
si la hubiera puesto sentada . en l ,, pues al paso . . que ha dado un ciertO
.movimiento á la' figura . , ha espresado - Con estä circunstancia, la ,aetiv:i.d.114,
una de las primeras cualidades de la Jusücia. La Fuerza filostIcamente
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espresada por un robusto Ildrettles 'mientras- que muestra en- su nerviosa•
2nusculatura la virtud que representa, espresa por otra parte la domina,ion que esperimenta de la Justicia deponiendo noble y francamente la clava
6 sus nies.
Feliz ha sido tambien Bovdr en los accesorios y ha obrado con un co' -•
smocimiento poco comun aun entre profesores eminentes por otra parte en
las bellas artes. De las sienes de la Justicia ha hecho desaparecer la eterna
peineta 6 diadema enriquecida de diamantes y otras piedras preciosas, y la
ha reemplazado con mucha filosofiaeon el Á spid, pequeña serpiente con que
los egipcios caracterizaban la Justicia por razones que no son del momentò
reproducir y por las cuales adornaban con ella las sienes de sus divinidades.
En lo alto de su cabeza ha colocado con igual oportunidad, imitando 6 LeBrun , una estrella para espresar el origen celestial de la Justicia. Nada tan
propio al mismo tiempo como un largo cetro 6 manera de ciertas hdroes de
llonaero terminado por la mano de Justicia para espresar su autoridad. La
piel del Leon que el Ildreules.tiene revuelta en su brazo izquierdo acaba de
caracterizar la Fuerza que representa. Con mucho conocimiento de la historia ha puesto el axon 6 cyrbe griego con el testo de la ley, pues sabemos
que /as de Solon y otros legisladores antiguos estaban escritas en esta clase
de monumentos. Tambien el genio con grandes alas, que Platon considera
como el geroglifico de la inteligencia, con una llama sobre su cabeza simboliza el zelo que debe animar al magistrado, y acaba de llenar el objete
del programa la espada de la Justicia ú el poder de castigar que empuña con
luna mano y con la otra la escuadra ó la exactitud d imparcialidad con que
'debe administrarse la justicia.
Con mucho fundamento nos prometemos que la ejecucion de este bella
grupo que acabamos de describir corresponden; 6 su sencilla y bien conbialada composicion ‚-6 la distinguida ploteccion que merece de la Real Junta
y 6 las otras obras que honran va a este benemérito profesor. Entonces
quizil nos proporcionaremos con este motivo el gusto de volver El hablar de
esta obra cou alguna mayor estension de lo que hemos podido hacerlo alio
ra.=.

F. J. .8.
AVISOS AL rtiBLICO.

.Ardministracion principal de correos de Barcelona.

A pesar de haberse anunciado al público el dia 15 del actual que se ha.
bia encontrado -intacta la correspondencia que fue robada el dia 13 cerca del
.suro de la palla', sin embargo por las noticias recibidas posteriormente de
las administraciones suba/ternas resulta, que durante el tiempo en que estus.
y o aquella en poder de lbs facciosos, se estravic; un paquete de Figueras y
sh partido, que no ha -parecido fttin. Lo que se avisa al público para SU
conocimiento, Barcelona 17 de abril de 1835.=-.Juan de Abascal.
Se recuerda al público que hoy dia 18 6 las doce de la mañana en la
oficina de las obras de la plaza del Real Palacio, se procederi; 6 la -subasta
y consecuente remate, si se presentase postura admisible, de la contrata
para el apronto de la cal y arena que se necesita para concluir la nueva
muralla del mar.
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ter/1MA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas. De Palma en. Mallorca en 19 horas el paquete de
vapor el Balear, su capitan D. Antonio Balaguer,. con la correspondencia.,
De Valencia, Villanueva y Matard. en 6 dias el laud Virgen de los Desamparados, de 24 toneladas, su patron Josef Domingo., con arroz._ De Santander en 27 dias el bergantin Cartabio ,. de 198 toneladas, su capitan Don.
Bernardo Cartabio., con trigo, harina y otros géneros. De id. el bergantin.,
Bella Ursula , de 154 toneladas, su capitan D. Juan Blanco Casariego, con:
id. Ademas ocho, buques de la costa de esta provincia, con vino , trigo,:
carbon y otros géneros.
ídem siciliana. De Nápoles en 17 dias polacra .4'tra. Sra. de Port.
Salvo, de 168. toneladas, su. capitaa Francisco- Cascone , coa duelas y otros(
efectos.
Dieta.. De 66 sacos de arroz de Valencia Ir 2-t,¡• pesetas el quintal', en rw
oníiteria de frente el molino de la sal. Otra de 54 sacos de id a' 22 pese-,
tas el quintal, encima del. Rech Condal , casa. Pablo Sola. Otra de 83 car.
gas de calima de Malgrat á 79, la arroba el de encina y zi 59,. el de arran--,
que en el barco del patron Antonio. Babasa. Otra de too cargas id. de en,
eina de Palanuis 7G ds. la arroba ,. en la calle del Conde del Asalto,i
24 cuartos
roimero. i. Otra de loo cargas. id . de arranque de S.. Felio
arroba., en la travesía. de, S.. Ramon , num. 13. :. dúrarán, hoy y el lunes yi
-•
martes inmediato.
Función dé iglesia,
la litre, y Vble. Congregad c- m-de nisueristo',
ea la Afliccioa , á las 71 tendrá Comanion, u , y concluida, la Misa se'
pOndTá de manifiesto 4 Su Divina. Magestad.„ que-que-dará patente hasta la 4
6, de la tarde ,. en que•se concluirán los piadosos ejercicios en que se ocupui
la Congregacion todos los. domingos del ario conforme 6. su instituto. A la(4
Lo- se cantará una Misa solemne,. y despues, se dirá otra, rezada.
Libros. Derechos &nombre deducidos de su naturaleza ,. y esplieadost
por los principios def verdadero derecho natural por D.. Braulio Fo7, ,
tom, ea 8.° rústica., 4, 4 FS.' vn. — El verdadero derecho natural por el misnao autor , tom. 8» á 26 rs, á. la rústica..— Amor y Rencor , novela de
1). Gonzalo de Cdspedes., autor co n temporáneo del. quueseribió las . Aventuras de Gil Blas , un tom. 18.° á 4 rs. vn . -- La enemiga de los hoinbres,..
comedia nueva. ,. á 2 rs. Se hallarán en las librerías de Oliveres y Gavarr6,..
callude Eseudellers , núm. 25 3 en la de Sanni , calle Ancha en la de
Gorclis bajada da la.Cárcel , y en la-de Oliva , calle de la Piaterie.-En las;
mismas' librerías signe abiertw la suscripeion, la obra :. Tesoro,del -Comer,
cio 6 sea Biblioteca mercantil.
Napoleon. Co/eccion de angcdotas aute'riticai• relativas á' este célebre
guerrero ,.11 . sus generales-, oficiales . &c. Los señores suseriptnres podrán pasar recoger el cuaderno . 3,° v adelantar el importe . del ,
6 las. librerías
deOliveres , calle. Ancha.,. freute casa Mornau.i-.de Oliveres.y Gavarr6 , TU,
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cudellers ; de Solli Bocaría ; Oliva-, Platería ; y en la de Soler y Crispatz
bajada de la Cárcel. Circunstancias imprevistas han retardado la publicaciont
del citado cuaderno 3.`) ; pero el 4." se está ya imprimier do y se entregarj.
por todo el dia 22 del corriente; y las demas entregas no esperirnentarán ea
lo sucesivo ningun retardo, antes bien se espera poder publicarlas con alpina anticipacion , á cuyo . fin se han tornado las medidas convenientes. Nola: En obsequio de los señores suscriptores , con el cuaderno 4 saldrá una
14eiiina que se les entregará gratis, representando la tumba de Napoleon en
Sta. Ele n a, 'cuya Minina examinada cuidadosamente, ofrecerá á la vista el re••
trato 6 imagen de este ilustre •capitan puesto en pie.
Manuelito de buen humord sea tertulias divertidas ameno literarias tenidas en una casa en donde se reunian persosonas alegres y amantes de la amena literatura, y entretenimientos útiles á toda clase de sugetos. Noche segun.
da, Pi rs.—Manual de Terapéutica y_materia médica, á 6 rae—El Pasatient.
po, cuaderno quinto, á .2 rs.—Comes arte de notaria en latin.--La Corte Santa. Se hallan en la librería de . Sohl . ; calle de la Bocana.

rens. Está para vender un caballo blanco de ocho años . y de estatura

i) talla siete pies y tres cuartos , bueno para tiro y para montar : darán razon en la calle den Xtichl , núm. to5 , piso segundo , casa 1Vionfiedi: •
• P&clidees. Se suplica zi quien hubiese 'hallado un libro de Semana Santa,
forrado en tafilete encarnado con su guarnicion 6 viñeta dorada, que se quedó olvidado dias atras en la iglesia de nuestra Señora de la Esperanza, 'tenga
la bondad de entregarlo en la droguería de la calle Ancha, esquina á la del.
•
:Rosario -, que darán otras señas v una competente gratificacion.
El que hubiese encontrado los libros el C bantreau, Telemaeo y Grainhica

castellana, que atados con

Un

cordel se perdieron pasando por los Encantes,

Fusteria y calle Ancha , y quiere devolverlos á su dueño que ,vive en a calle de las Pansas , tasa Serrallach , tercer piso , se le gratificará.
e Se suplica á quien haya encontrado un par de guantes de ante que dias

posados se perdieron en la iglesia del Pino , tenga la bondad de entregarlos
en la oficina de este diario que se le gratificará.
Magin Santird hojalatero que vive en la c.lie de la Libreteria , grati-e,
Aced' rá la - devolucion de una ¡lave de tienda que se perdió al pasar por unas
de las calles de esta ciudad.
Desde la bajada de S. Miguel hasta la Riera del Pino se perdid.un pantalen de paño oscuro : gratificarán su devolucion en la calle de la Platería,
renitt. 4, piso cuarto.
Nodriza. En la calle de Asahonadors num. 17, piso segundo, infor•
marán de una ama recien parida , que desea criar.
Nota. En el Diario del miércoles -último pag. 837, línea 6 donde dice, ü
otras, l é ase, tí obras: linea 1.4 que dice, un primer plan, léase, Precioso plan::
línea 15 donde dice, las otras, debe decir, las obras: línea Q7 donde dice,
estado , léase , estados: línea 36 donde dice, oria , léase, orne, y en la linea
38 que dice, estado , debe decir, estados.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
e
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En la Imprenta de la Viuda d Hijos de Don Antonio

Brusi.

