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Sanos Poncio , Florencio , dinastasio y Eudaldo Mcir:ires.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Miguel Arcangelz
se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 4 horas y 55 minutos, y se pone 4 las 7 y 5.

Dia. horas.
Vientos y Atmósfera.
Termómetro.' Barómetro.
iito 6 mañana. 13
2 32 p. lo 1. N. sereno.
8 52
lid. 2 tarde. 15
10
1 E. nub.
. lo noche. 15
5 32 lo 2 O. S. O. sereno.
CAPITANIA GENERAL DEL EJERCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Plana Mayor.— Seccion Central.-

E1 General Warleta con fecha 7 desde Sanahuja da parte á S. E. de la acdon. que sostuvo el comandante de columna D. Jaime Travesa , contra la

faccion de Tristany,, en la casa llamada Garriga del Bancal, en la noche del
6. El cabecilla derrotado en Castella' de la Sura , fue refugiarse á la misma
casa, pero fue recibido á balazos y precisado á retirarse : ea la mañana del
7 volvió Tristany sobre la columna de Travesa , pero atacada en un terreno
favorable donde podia jugar un piquete de caballería de nuestra columna,
fue arrollado Tristany,, batido y disperso, dejando en el campo 7 muertos,
dos armas de fuego y diferentes efectos.=.EI mismo General desde Tora' coa
fecha 8, y refiriéndose á un parte del coronel Waa-Halen , comunica á S. E.
que á las 4 de aquella mañana, inmediato la casa de los de Ardeyol, hablan.
salido de ella huyendo 3 hombres armados, de los cuales se habían aprehendido dos, Manuel Amores y Josef Llovet , secretarios de Tristany,, cogi(iudoles una carabina y varios papeles que se ocupaban en redactar. El
cabecilla muerto en Sta. Aliña, que se creia ser D. Carlos del Guaire, segun
se dijo en el Boletin de ayer, se sabe es Pablo Sallá , alcaide que fue de la
caree' de Mrida.
Lo que de +árdea de S. E. se hace saber al palie° para su conocimiento
y satisfaccion. Igualada 9 de mayo de 1835.
El Brigadier Gefe de la

=Antonio Lasauca.
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ESPAÑA.
Madrid 3 de mayo.
Escriben de Irnn que en presencia de todas las autoridades y de le tropa
la guarnicion fueron quemados los papeles y libros denominados indicesinversos.
— Segun el Faro de Bayona , parece que los carlistas han intentado -últimamente algunos ataques contra Vergara y Zagarramurdi. La decision y va-.
lor de las guarniciones que ocupan estos puntos han hecho inútiles los esfuerzos de aquellos.
..dbeja.
de

ARTICCLO DE OFICIO.
MINISTERIO DE LO INTERIOR.

Real orden.
Josd- Ganga, Argüelles., Presidente de la. Junta General de sócios y
capitalistas de la compaüía de los cinco Gremios mayores, digo con esta fecha
Jo que sigue.
"Enterada S. M,, la. REINA Gobernadora de lo- expuesto. por V. E. con fechas 4, 12 y 15 del actual, consultando, varias dudas sobre la. ejecueion del
Real decreto. de 29 de énero, prOximo pasado , relativo, la celebracion: de 'las.
juntas de acreedores y capitalistas de . la; compaüia de • los cinco. Gremios ma-iyores , se ha servido resolver lo. siguiente.
1. 0 LOS capitalistas y acreedores 4" la compaüía de los cinco Gremios mayo.,
res por menor cuantía de 2039. reales , reunidos en los t(irminos gye previene
el artículo 4. 0 del Real deeretcl,de 29, de enero.último., nombrarán. por cada
4009 reales de capital un . Apoderado- para la Jimia, general.
2.° ' Si en, alguna provincia se- reuniese un número de acreedores cuyo ca,pital de .cnklitos (') acciones no llegase 4'la suma de 4002 rs., ni bajase de 2009,,,
se nombrarkin; dos Apoderados en. vez de uno.soinque correspondería segun.
el contexto, del citado articulo 4.9
3.° No se admitirán, en.las juntas provinciales ni en la. general los,Apoderados de interesados particulares y corporaciones que no. presenten.pocler
especial al efecto:
4.? Los Gobernadorei. civiles de . las provincias donde aun, no se,haya. verificado la reunion de; acreedores y capitalistas , proceder4n. inmediatamente.;
4" realizarla con.arreglo.al citado Real decreto. de 29 de enero talen inse,rte;
en la Gaceta del Gobierno,e1 4 de febi .ero;prriximo. pasado, y esta, Soberana
resolucion., de modo que. la Junta general pueda abrir sus sesiones el So 'del:
próximo mayo."
Da Real orden_ lo , traslado á' Y. para, Šu inteligencia y efectos correspón,.: .
dientes. Dios guarde 4 V.. muchos anos. Madrid 19 de abril de i835 Die
Medrano..
A, D.

Zarag.oza:. dé Mayo,
'Don, Zntonió Mariit.divaruz de Thomas, caballero.d las ReuMs.y..mill4,--
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'tares &cienes de S. Fernando, con placa de tercera clase y de la de S.
Hermenegildo , sócio de número de las Reales de A migos del pais de
Málaga, y A ragonesa., academico de honor de la Real de nobles y bellas artes cíe S. Luis de Zaragoza , mariscal de campo de les Reales
ejjrcitos , Gobernador y . cap izan general de A ragon , presidente de su
Real A udiencia, gefe superior de Seguridad pliblica, presidente de la
junta principal de fortificacion de la conzision de revzsion de esta capital y su partido, protector de extrangeros y transeuntes , inspector
de las conzpañias de Fusileros de Aragon y subdelegado general de Policía &c. &c.
Ha- llegado 4 mi noticia que con escándalo de los buenos no faltan entre
tantos leales algunos malvados 6 egoistas que prefiriendo sus intereses particulares ä. los de la patria , cediendo á sugestiones p6rfidas 6 siguiendo los
impulsos de la traicion que abrigan en su pecho , protegen abiertamente la
rebelion del reino de Navarra proporcionando á la faccion artículos de urgente necesidad. Mi deber en este caso es demostrar que la Vigilancia del
Gobierno alcanza á todas partes y que su accion es sobradamente fuerte á que
puedan continuar impunemente semejantes crímenes. En su consecuencia y
en uso de las facultades que me autorizan , ordeno y mando lo siguiente :
1.° Queda prohibida la estraccion y eonduccion para el reino de Navarra de salitre , alpargatas , suela y zapatos por otro punto que el de Tudela
y por la direceion de esta ciudad á Caparroso y Tafalla.
2.° En el supuesto de que no se espediran y refrendarán guias para e/
trasporte de semejantes artículos sin tener presente esta medida , quedan declarados de contrabando de guerra los que se aprehendan 4 cuatro leguas de
la zona 6 limite de Navarra con direccion ä este reino distinta de la que queda señalada y los conductores y dueños de los artículos serán tratados como
auxiliadores de la rebelion y sujetos en el juicio correspondiente ante la
Comision Militar 1,1 las penas establecidas inclusa la del último suplicio.
3.° Los gefes militares , las justicias , el resguardo y partidas de tropas
que se destinan velarán muy particularmente sobre el cumplimiento de estas
determinaciones y formalizando breves sumarias en los casos de aprehension.
las -pasarán mis manos sin demora remitiendo con seguridad a mi disposicion los reos con las caballerías y ge'neros aprehendidos.
Zaragoza 29 de abril de 1835. = Antonio Maria Alvarez.
B. O. de la P. de Zaragoza,
, Embarcaciones entradas en Cádiz desde
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hasta 2ele abril.

Dia 21. = Hoy ha entrado- un falucho español guarda-costa. No queda
novedad en lo que permite ver la cerrazon. Salió anoche para Falmouth un
paquete ingles de vapor. Viento E. fresco.
Dia 22. = Hoy han entrado los vapores españoles Betis y Corinto , de
Saulucar. En lo que permite ver la cerrazon no ocurre novedad. Viento E.
fresco.
Dia 23. = Hoy entraron siete españoles. Entrarán esta noche un berganitin ruso y un místico español de levante , á donde pasa un queehe. Al
O. se halla un bergantin y al SO. un buque de cruz. y han salido un su>,
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co , un ingles , un frances y dos esparioles. Viento ESE. fresquirò. •
Dia 24.
Entraron un ruso, un ingles y seis españoles. Viene de San:.
lucar el barco de vapor Betis. Hacen rumbo al Estrecho un bergantin , un
bergantin-goleta y una goleta. Y ha salido el barco español de Vapor Coriano para Sanlucar y Sevilla. Viento E. fresco.

=

timmeommil

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
BELLAS Y NOBLES ARTESCuando la Real Junta de Comercio de Cataluña tan solicita se muestra del

hdelanto í ilustracion del Principado, fuera ií la verdad conveniente que gt
las varias cátedras que tiene establecidas añadiera una de _Historia aplicada
el . las artes, cuya utilidad no puede desconocer ningun hombre por poco

ilustrado que sea.
No es del momento esplanar el sencillo método de enseñanza que en ella
debiera seguirse, y solo bastará para conocer su utilidad , 6 mas bien necesidad, decir que en un año y lo mas en dos el arquitecto, el escultor y pintor y en general todos los profesores de las bellas artes pudieran adquirir
al mismo tiempo que se perfeccionan en su carrera respectiva, las nociones
indispensables de historia aplicada zi las artes, para conocer la filosofía de
todas y cada una de las partes de su arte, z't fin de saber hacer uso de ellas
y aplicarlas con conocimiento, gusto y oportunidad. En lugar de ser como
hasta ahora muchos de ellos unos rutinarios prácticos, adquirieran los co-

nocimientos necesarios 6 indispensables para dar cada edificio, grupo 6
cuadro el carácter y tipo peculiar que debe distinguirlo segun el destino
del ario, á lo que representan los otros. Evitáranse con los conocimientos
que en esta enseñanza adquirieran, los continuos anacronismos imponderables
inverosimilitudes que con tanta frecuencia vemos cometer en casi toda clase
de obras de bellas artes, aun en las consideradas como mas perfectas , ya ea
la parte arquitect6nica , ya en las actitudes, maneras 6 grupos de las figuras por desconocer el profesor- la Historia , los usos y practicas civiles, los
ritos y ,cexemonias religiosas de los pueblos ;1 que se refieren ; y los inteligentes no se vieran mortificados como ahora con la impropiedad de /09
muebles , lo estramb6tico en los trages , la inverosimilitud en las armas y demas accesorios con la falta de uniformidad y filoso fi a en cada produccion
de las bellas artes. Entonces desapareciera esa monstruosa agloraeracion de
cosas tan inconexas como ahora observamos en un mismo e,dificio, en un solo
cuadro G en un aislado grupo pertenecientes diversos pueblos, 4 climas
opuestos, á diferentes religiones, y I> I siglos y épocas bien lejanas y que ninguna relacion tienen entre si. Supiera dar entonces el profesor la razon de
ciencia porque adopta' en tal redifieio este caracter ú orden de arquitectura y
no otro ; no.vaeilára en apropiar 6 poner un traje, un adorno, 6 una arma
una fignra , 6 en colocar un mueble o un objeto de historia natural,
se hallára en el caso de satisfacer cumplidamente todo elque le exijiera
el pörqud habia obrado de aquella manera. Y, con estos conocimientos I cuja
vasto campo se abriera al mismo tiempo á la galana y fecunda- imaginacion
del artista I Conociendo la historia y principalmente las diferentes witolo-
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gias , con gusto y oportunidad apropiára los emblemas, las alegorías y Ios
gerogliticos , y espresara con exactitud, filosofía y variedad las virtudes, los
vicios, los afectos y las pasiones , las ciencias , las artes y las profesiones
todas, para caracterizar con ellas los monumentos y las obras de las bellas artes.
Y esta enseñanza tan necesaria é indispensable 4 los profesores de ellas,
conveniente fuera al mismo tiempo para el esclarecimiento de los otros ramos
de instruccion. De utilidad bien marcada á los actores , para conocer las costumbres , trages , de los pueblos cuyas maneras tienen que representar;
y de inters palpable al arqueólogo, al numismata , al historiador, lo mismo que al erudito y al literato en general.
Todos, pero mas directamente los profesores de las bellas artes, reportarian las ventajas y. beneficio del establecimiento de una enseñanza desconocida hasta ahora en España, y cuya gloria quizá está reservada al zelo y,
buen deseo del actual presidente y vocales de la Real Junta de Comercio de
Cataluña.= V. J. B.
Seilor Editor del Diario de Barcelona.
Muy Sr. rujo: suplico á V. tenga la bondad de dar cabida en su apreciable é instr uctivo Diario al pequeño artículo que acompaño, para manifestar al público mi separacion de la redaccion del Catalan.
Pascual- Madoz Ihaiíez.
Soy de V. afectísimo y S. S. Q. S. M.
Como redactor principal del Catalan creo de mi deber manifestar al público, que desde el 3 del corriente me he separado voluntariamente de la
redaccion de este periódico. En la lucha actual de los partidos, dificil eš
á la verdad desempeñar tan delicado cargo: durante; mi Corta carrera periodística he podido conocer, cuan delicada fuera mi posicion , sin embargo
apelo al testimonio de los hombres imparciales, de los hombres que no
han leido el Catalán con los ojos del interés personal , apelo á los patriotas
que se interesan en el triunfo de la causa de ISABEL II y la libertad
gustoso me someto ii su juicio.
Entusiasta por la causa de ISABEL II, enemigo de toda asociacion
creta, sincero amante de la libertad, amigo del orden , independiente por
carácter,, nunca escribí ni bajo la inspiracion de sociedades, ni bajo la :influencia de persona alguna. En mis escritos , leidos sin prevencion , se encontrar la doctrina enunciada en mi profesion de fe política, consignada
en los nueve primeros números del Catalan : yo responderé á los-tribunales de cuantos artículos existen en el periódico ;,y el hombre que invoca la
ley, tiene la conviccion de la rectitud de sus intenciones.

LA DESPEDIDA .
LETRILLA.

Oye benigna , Cintia,
mi cantar postrimero,
que ya el destino fiero
oblígame 4 marchar.
Si en tí grata acogida
encuentra altjeste canto,

oh I , mi triste quebranto
cual se mitigara! •
Yo parto, y en mi' pecho
traigo • la cruel sentencia,
que mi triste existencia
pronto acibararl.
¡
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Ese veneno activo
no me dará sosiego:
víctima de ese fuego
mi corazon será.
Viste tal vez al Etna,
con aspecto sereno,
tener en su hondo seno
fuego devastador?
Y cual no soportando
al monte ya penoso,
rompe el volean furi oso,
con súbito fragor ?
Pues esto mismo pasa
EU mi pecho encendido:
un volean escondido
tiempo ha que traigo en él.
Al fin de su escondrijo
ealirse quiere osado
rabioso ya y cansado
de tanto padecer.
Ah 1 yo parto y tu Chifla,
te quedas placentera,
y ni á mi llama fiera
te dignas atender.
Ya no veré del harpa
los sonidos templados
puntear delicados
tus dedos con placer.
No mas, 6 Cintia mia,
de tus ojos divinos
los rayos peregrinos
mi pecho animarg.o.
Y con inmensa dicha,
en ellos mis cansadas
pupilas sus miradas
ay ! ya no fijarán.
No a tus ligeras plantas,
en meneo gracioso,
al suelo polvoroso
•
ya mas pisar veré.
Ni desde tus hoyuelos,
á mi pecho afligido
dispararle Cupido
mil flechas miraré.
No mas tu esbelto talle.
por las tres gracias hecho,
ofrecerá á mi pecho
cuadro de beldad.

Se pasarán las horas;
se_pasarán los dias,
y aquestas alegrias
¡ oh ! nunca volverán.
Cuando yo dirigiere
mi vaga planta incierta
á tu mansion desierta,
imagen del dolor;
Do estás , clamaré ,
y do estds eco horrendo
iráme repitiendo,
en tristísima voz.
Miraré aquellos sitios,
que un tiempo embelleciera
la imágen placentera
de tu cuerpo gentil.
Míraselos envueltos
en silencio horroroso...,
mas partiré ardoroso
con ellas mi gemir.
Dirdes : tristes sitios!
no mas la voz de aquella
de Amor imligen bella
en vos resonar.
Partid , partid conmigo
Vuestras penas y llanto,
y en tan triste quebranto
lloremos sin cesar.
Mas ; necio ! el tiempo vuela,
mi marcha se prepara...
; oh ! que otra alma aguantara
tan acerbo dolor!
Mis ojos se convierten
en nos abundosos
los suspiros temblosos
embargan ya la voz.
A tus plantas postrado,
en este fiero instante,
te suplica tu amante
que te acuerdes de mi.
Qure yo tambien , querida
te juro por mi parte,
que antes que olvidarte,
dejaré de existir.
A Dios , ó dulce dueiio,
mi vida, bien, mi gloria!
una eterna memoria
se quede entre los dos.

Jamas , jamas se rompa
esta dulce cadena..,,

; Dios.... me voy....¿ pena!
ä Dios , mi Cintia , a Dios.
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AVISOS AL PUBLICO.

Don Juan Obrador teniente de caballería, se presentará en 'la secretaria
del gobierno de este plaza, para comunicarle un asunto que le pertenece.
Hoy 4 las 4 de la tarde en ,la casa del corredor Pablo Lletjcís, se procede...11,4 á la venta en pública subasta de varios 011eros decomisados por el tribunal de la subdelegacion de las rondas volantes extraordinarias de este
capado.
CAPITANIA DEL PUTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas. DeMaaga en 6 dias lwgoleta , Carolina, de 60 toneladas, su patron Pedro. Millet , con trapos y otros gcineros. De Valencia en 2
dias el laud S. Josef, de 58 toneladas, su patron Josef Siindi, con arroz. harina y lana.. De Cullera en. 3 . dias el laud S.. Antonio, de 12 toneladas, su patron Bernardo Moratd , con arroz 4 D. Ignacio Flaquer. De &imana en
dias . el lauci: Virgen del Carmen., de 17 toneladas-, su patron Juan Bautista)
Casanovas, con algarrobas y otros gdneros. De Guardamar y Tarragona en g
días el laud Virgen del Rosarió , de 20 toneladas, su patron Antonio Zaragoza, con cevada. De Cullera en 4 dias el iaud Sto. Domingo, de io toneladas, su patron Francisco Juan, con naranjas. De Palma en Mallorca en 2.
dias el jabeque Concepcion r de•30 toneladas,.su patron Juan Pizki, con algarrobas, earbon y otros gdneros .. De id. en id. el j abeque S.. Antonio, de 49
toneladas, su patron Mallas Coll, con earbon y escobas. De id. en id. el ja-..
beque Virgen del Carmen, de 46'. toneladas, su patron Agustin Llebrés, coaearbon, habas, trapos y otros generos. De Soller en 2 dias el jabeque Sto..
Cristo, de 44 toneladas, su.patron Antonio Vicens, con earbon, naranjas y
otros gdneros. Ademas nueve buques de la costa. de esta provincia, con car-bon, madera y otros gcleros..
Dieta.. De 4o saeos.deliarina: de Santander á 80 rs 15 ,dš: el quint
en . casa del hornero de la calle de la Cadena , núm. 20. Otra : De 300f,
cuarteras de trigo de . Santander 4 74 rs. 2•ds, la madera., en el misinwhor,no. Otra : De 120 cuarteras . de garbanzos- de-Gdiz-478 . rs. 18 ds. la cine-,
tera., eweasa del revendedor de la . Boearia „núm. ii. :concluyen hoy..

irtinciones de igiesza. La . Iltre..y. Vble: Congregacion: de la Buena Mnerte,
á. las.5.de la tarde tendrá sus aeostumbrados . ejereieids , y predicará el P. MI..
F. Antonio Porta, Servita..
En la parroquial de•San Cucufate.z; espensas- de algunos, devotos, ho y::
ii se celebrara' la fiesta del . glorioso IlEitir3San Eudaldo: las diez. habra:
misa que cantara' la Rda. Comunidad, y predicar4mt
Juan, Vilademunt., Lr. Jub..de PP: Mínimos,.
Un.a-seora• 'francesa recien llegada. de Paris ,. plancha toda especie de
pa, pone los .eneages y el tul come , nuevo ,.monta- gorros ,.
todo, lo qne,
concierne á su sexo;'precios razonables, ofrece enseriar sus conocimientos
4 . las selloritas que gusten aprenderlos.: vive, en, la calle
la Rierat baja,„nlit.
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ints-ro 14 , cuarto principal , t informaráU en casa Paradaltas , en la Platería.
Se advierte á cualesquiera tienda 6 depósito de paños ú otro genero en que
se:presente á comprar alguna cosa un sugeto sea quien fuere, con el nombre
de D. Vicente de Roca, o tomare algun prestara° si otra obligacion cualquiera , que no se abonará cosa alguna que no sea precisamente con su firma , lo
cual se previene para gobierno de los interesados.
D. Cristobai Vendrell y Alsina , pone á conocimiento del público que
de hoy en adelante cada ladrillo de chocolate desa fábrica tilnas de su propia marca iri señalado con un número que indicará el precio por reales desde 4 hasta ica ambos inclusive.
Un sugeto de 44 años de edad desea colocarse en algun alinacen casa
de cemerco ó en otra particular: sabe escribir y contar, y tiene personas que
le abonan : dará razon D. Blas Algarra , en el estanco de la calle de la
Merced.
V enta. En la oficina de este periódico informarán de quien tiene parai
Itender una vaca abundante de leche , y una ternerita.
Teatro. Hoy se ejecutará la funcion siguiente : Despues de una agradable sinfonía se pondrá en escena la comedia nueva en .O actos, titulada : Berron, ó 'efectos de una conspiracion. Este drama, verdaderamente político,
e acaso la composicion que, con diferente título del que se anuncia, ha merecido un aplauso decidido en los teatros de Paris y Madrid, durante el próximo año pasado : prescindiendo del interés puramente dramático que en calidad de obra literaria presenta al espectador, creyóse generalmente ver retratados en dl 4 dos de los personages mas celebres de Francia que tuvieron parte en la última revolucion de Julio en el año 3o, y de los cuales
el uno singularmente estí representando un papel principalísimo hace rauebos anos en el gran drama político de Europa. Otros, acaso con mas acier, no vieron en Berton ó efectos de una conspirarion sino la intencion de
desarrollar á la vista del público para que aprendiera y escarmentara el
cuadro animado de los grandes intereses que conmueven de algunos años 4
está parte las sociedades modernas; y los resortes secretos que suelen obrar
en los grandes trastornos: y en verdad que siendo así, la mejor prueba que
se pudiera dar de la exactitud de la pintura es el parecido que se ha creído
encontrar de personas determinadas. La Empresa y el Director al poner en
escena esta comedia , han creido que no carecia de jalea% su representacione
tanto por la comliinacion ingeniosa de su argumento , como por las alusio"les profundas y satíricas que encierra. El público será sin embargo el verdadero juez del nklrito 6 demérito de esta produccion y de la oportunidad
de Ja critica que ofrece. A continuacion y para dar.fin al espectticulo , se baiA las 7-1,
larn i; cuatro las Boleras de la Caleta.
Nota. Debiendo ser mas largos que lo acostumbrado los blancos de los
entre actos para dar lugar nos maquinistas al cambio de las decoraciones,
se cuenta con la tolerancia de tan ilustrado público si por el motivo indieado,
Jlobiese algun retraso.
CON REAL PRIVILEGIO ESGLUSIVO.
Ea la Imprenta de le Viuda

gi Hijos

de Doa Aatoaio Brusi.

