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tarioá de' Cataluña, por la muerte dada' al mesonero de Olotr
robos, vejaciones y' tropelías de toda clase causadas en ia casa
de campo llamada la (rosa de Caldos:' Pedro Martínez, cabo
D rimero de' la o- - compañía del S? batalloti voluntarios de
Cataluña, por deserción al enemigo bailándose de guardia; y
los individuos del batallón de la Guardia' nacional de esta ciu-

dad Jaime Br'ufon y tomas Cortes por haber entregado sus
armas á les enemigos voluntariamente.

Igualmente se ha servido dicho Lscmo. Sr. destinar á los
dominios de Ultramar, en clase de soldado y por el. tiempo
de. ocho años, á D.. Rafael A n g 1 1 e r a , s u b t e n i e n t e que era do
la 5? compañia de voluntarios de Cataluña, y en la actualidad
agregado al 59 batallón del propio nombre, por cómplice en los
crímenes cometidos por el difunto Camps, según quedan ano
tados. .'

Al hacer publico á las tropas el anterior mandato, me

encarga S. E. les manifieste en su nombre lo sensible-qu- son

para su alma estas.- medidas de rigor, agenas deja docilidad
de su carácter; pero que fiel observador de las Reales or-

denanzas, sostendrá con brazo fuerte el urden, la subordi-

nación y la disciplina, al pases que sabrá premiar y recom-

pensar el mérito, ci valor y los' buenos servicios que se pres-
ten en justo obsequio de S. M. y de la patria. De urden de
S. E., el brigadier gefe de la. P. M.,.Laureano Sanz.

Según parte del gobernador civil de la provincia de Ovie-

do, . trasladando el que con fecha del 4 del corriente le diri-

gió el alcalde mayor dé la Vega de Eivadeo, resulta que en
el referido día fue batida y dispersada la facción de Villa-- ,
nueva, compuesta de unes 100 hombres, por el gefe de la --

columna movible que vigila sóbrela frontera de Galicia, en
el punto de Rrunquetc, causándoles un muerto, que se dice
ser el infame que bebió ia sangre al desgraciado comandante s

de la Guardia nacional de Villanucva, Los facciosos huyeron.!
aterrados de la decisión con que se les atacó, sin ocasionar otra f

pérdida que la del caballo del gefe de la expresada columna.
t

Convencida de ks razones que me habéis expuesto sobre
..la conveniencia ce remover los obstáculos que entorpecen ci

movimiento de la navegación mercantil, base de la marina
'militan ta tenido . a bien decretar, á nombre-d- mi augusta
Hija la Reina Doña Isabel II, después de haber oído al Con-'sej- o

de- Ministros, lo siguiente:
Artícnlo 19 Mis Reales patentes de navegación servirán

en adelante para todos les mares y puntos del globo.
.Art. 29. Los derechos que ai expedirlas be exigían de 120

is. para América, y de 80 para; Europa, quedarán reducidos

a 10 rs, do vn. .

Art. 3? El máximo que se ha de exigir en las escriba-- ,

nías de Marina por cada copia de la escritura en que se uñan,
a el buen uso de las patentes será de 30. rs.; igual cantidad

porcada copia de la escritura de pertenencia y patronía, y
40 '

por .ia" de íletamento, "

Art. 49 A los capitanes 6 patrones que por el artículo
20, título 10 de la ordenanza de matrículas deben llevar con-

traseña, se les cobrará solamente el derecho de 10 rs. vn., en

lugar de Jos- 40 y 20- que; respectivamente pagaban por lo í

buques de' vela cuadra y latina. Tendréislo entendido, y dis

pbndceis lo necesario para su cumplimiento. Sellado de la
Real' mano.lm el Pardo a 14 de Diciembre de 1835.- - A. Don
Juan Alvaro, y Mcndizabal.

Madrid 18 de Diciembre,

Parte recibido en la secretaría de Edado y del Despacho de ta

Guerra.

El general segundo cabo 'de Cataluña remite el parte
siguiente:

Excmo. Sr.: El gobernador de Figucras en escrito de 30
de Noviembre último me traslada el parte siguiente: Excelen-
tísimo Sr.: F.l comandante de armas de Ólot con fecha 29
del actual me dice lo que sigue: Ayer noche tuve noticia que
una gavilla de facciosos en número de unos 000 hombres ha-

blan ido á pernoctar en RiUanra: inmediatamente reuní unos
180 hombres de los Nacionales do esta, de las dos compa-
ñía i del coronel Rimbau y de los Nacionales de Tortellá, y
10 caballos, dirigiéndome á las diez de la noche á dicho pue-

blo, que á pesar de la desigualdad de fuerzas pude sorpren-
der: sin embargo de no poder dar, basta recibir los partes,
los detalles con exactitud, puedo por ahora decir a V. S.

que murieron en la sorpresa un número crecido de facciosos,
entre ellos varios cabecillas, uno de ellos, según indicios, el

cura de la Armcntera, pues que hallamos muerto su caballo.

Este, según noticias, era el gefe principal de esta facción. Les

cogimos 12 caballos, varias acémilas, cai todos los efectos y

papeles, y. las charreteras y espada del hijo de Qaieralt, que
m cree muerto. A las tres de esta madrugada ya hablamos

regresado, habiendo solamente tenido la desgracia de haber
muerto por nuestra pai te el sargento Mateo Fabregá, de los
Nacionales do esta. No hubiera regresado tan pronto si no
hubiese dejado esta villa con las solas guardias de las puer- -

Nota. Cayeron en nuestro poder 5 prisioneros. Lo que
traslado á V. E. para; su superior conocimiento, añadiendo

que no puedo menos de recomendar á V. E. el mérito del
comandante 1). Juan Fabregá, y el de las compañías de indivi-

duos voluntarles del primer batallón de Nacionales de Tor- -

La que tengo el honor de comunicar á V. E. por si tiene

;; bien elevarlo al superior conocimiento de S. M. Dios guarde
a, V. K. muchos anos, Barcelona G de Diciembre de 1533.

vJ

Los periódicos franceses que por extraordinario recibimos
hasta 11 del corriente nada contienen muy interesante, á no,
ser lo que sigue:

Refutando el Monitor las noticias exageradas en varios

periódicos sobre el estado de la cuestión americana, dice lo

siguiente:
En las comunicaciones cangeadns en "Washington y cu

Paris jamas se ha tratado de bilí para prohibir el comercio

(of non iñícrcousc), ni de guerra, habiéndose usado por una
y otra parte un lenguaje igualmente distante de provocacio-
nes, grave y mesurado. Toda la desavenencia entre Francia
y los Estados Unidos consiste, primero en una cuestión de
derecho que los dos Gobiernos resuelven en sentido opuesto,
V' que se reduce á saber hasta qué punto está obligado el
Gobierno de la Union á dar explicaciones con motivo del men-

saje del Presidente al Congreso: segundo, en una cuestión,
de hecho; esto es, si las explicaciones ofrecidas por Mr. Li-ving.st- on

antes de haber sido adoptada la ley del 17 de Junio
debian ó no satisfacer al Gobierno franecs.'

Otro periódico ministerial' contiene la noticia siguiente
comunicada de Tolón con fecha del 5.

Cartas de Genova anuncian que una fragata de 60 ca-

ñones, despachada desde Caller (Cerdeña)con Jnstrucciones
secretas para el virey, ha sido rechazada á cañonazos. Otro

buque de igual trasporte debe haber salido ya del referido

puerto con dirección al mismo punto, al cual seguirá una parte,
del armamento que se equipa en Genova; y en caso de que se

le resista, lleva la escuadrilla orden de acercarse c intentar un

desembarco á toda costa. Estas son las noticias recibidas ayer
por el comercio.''

En otro periódico, refiriéndose á cartas de Lila de S de

Diciembre, se ice lo que sigue:
E1 conde de España,' antiguo capitán general de Ca-

taluña, ha llegado hov á esta ciudad, ó inmediatamente se

'.vf'r 'ü'! iir. r. :i. i). ,. !i, w. u. i,i utueiai. m-üü- uu. '.

Antonia María Alvaro, Excmo. Sr. Secretario de Estado y
ck'i 1espaciiO ce i a iuerra.

Cuartel general de Mantesa. Orden general para el G

da Diciembre de 1S35. El Excmo. Sr. general en gefe de

Cite ejercito y principado me manda poner en conocimiento

da Ud tropas que lo componen, que en a raiuc ue

h cuatro do ella sufrieron la .pena de ser pasmos por h.s le ha traladado a ja ciudadcla, donde te le guardará cea cea- -

tmcías iie Mía.íj e i i c j t c o e . K 1 ,1armas D. 1 rancheo Cam;
ccrrcdmcntal de Barccicua, agregado al y? batallen velan


