»Esta determinación de S. M ., legal y dictada como to
das las que emanan de su sabiduría, y amor á los españoles
para bien de la patria, podría servir de pretexto á nuestros en
carnizados enemigos para fomentar la desconfianza y aun los
desórdenes. Aunque eti esta provincia ningún fruto produci
rán sus maquinaciones por el acendrado patriotismo de sus
habitantes, su amor al orden y al trono legítimo, creo no
obstante oportuno manifestar á esta patriófea provincia, que
el G obierno de S. M ., decidido á todo trance á consolidar el
trono legítim o, y perfeccionar las instituciones liberales de
que deben emanar la libertad y todos los bienes que los espa
ñoles esperan de la augusta R üina Gobernadora y'su patrió
tico G obierno, no perdonará éste medio ni fatiga para conse
guir tan caros objetos, haciendo cuantos esfuerzos caben en lo
humano para aniquilar el ejército rebelde, tan empeñado en
arrebatarnos nuestras lisongeras esperanzas y sumir la nación
en eterna esclavitud y luto.
»Para que el G obierno de S. M. pueda marchar firme y
magestuosamentc por la senda que se ha trazado, y no aban
donará, es indispensable que tolos lo» buenos, que todos los
que hasta ahora le harwüspensado su confianzr, los que aman
á su patria y los que se interesan por una inocente R b i na
perseguida desde la cuna, se unan decididamente al rededor
del tro n o , obedeciendo con lealtad sus preceptos, que serán
legales, y oponiéndose con mano fuerte á las maquinaciones
de los enemigos encubiertos de la patria, para impedir turben
la paz y el orden publico; sin cuyos elementos no puede
existir la verdadera libertad: para afianzarla es preciso que las
próxim as elecciones se verifiquen legalm ente, siendo el ínteres
de todos que la elección recaiga en sugetos de conocida pro
bidad, amor á la patria y pronunciados por el orden de co
sas que todos apetecemos.” .Badajoz 1.° de Febrero de 1836.=:
Laguna. ( B . 0.)
Barcelona 28 de Enero.
El general en gefe y capitán general del princípado.=C atalanes : El fuerte de Santa María del I io r t, inexpugnable por
naturaleza , y mucho mas por el arte, abrigo de la rebelde jun
ta catalana, desde donde hacia partir sus órdenes á los asesi
nos que sostenían su poder y el de su pretendido R ey , cayó
en las manos de las tropas leales de S. M. la R e in a D oña
I sa b e l i i , que con una constancia y decisión admirables han
sostenido el honor de las armas en medio de los trabajos, pe
nalidades y privaciones que son consiguientes al estado de cam 
pamento en la estación mas cruda del añ o , y en lo mas áspe
ro de las m ontañas de Cataluña.
Los enemigos que lo defendían pagaron con la vida la
temeridad de su em presa; y el alma de vuestro capitán gene
ral se ha enternecido al contemplar la escena interesante de
haber encontrado en el fuerte 10U y tantos prisioneros leales,
que todavía nuestro ejército ha libertado de las garras de aque
llas fieras, extenuados los desgraciados de ham bre, de sed y
de miseria.
Participem os, catalanes, de la satisfacción que nuestros
valientes han experimentado en este feliz encuentro.
Los cabecillas, que han penetrado demasiado la im portan
cia de este suceso, han hecho un inaudito esfuerzo para socor
rer el fuerte: reunidos en num ero de mas de 49 hombres ata
caron un punto de nuestra línea; pero nuestros héioes los re
chazaron, persiguieron y dispersaron enteram ente; y conse
guida esta victoria volvieron á sus campamentos á tiempo que
los del fuerte, prevalidos de la ocasión, intentaron huir, y fue
ron á dar en los filos de nuestros valientes: ¡ honor á ellos, ca
talanes!
Ved aqui los admirables frutos que producen el orden, la
subordinación y la buena disciplina. Barcelona 27 de Enero
de 183ó.=Francisco Espoz y Mina. (D . de B.')
M adrid 7 de Febrero.
P arte recibido en la secretaría de E sta d o y del Despacho
de la Guerra.
Capitanía general del ejército y principado de Cataluña.=
Estado m ayor.=Seccion central.
Excmo. Sr.: El coronel D. A ntonio N iubó, encargado
de la toma de la posición del I i o r t, en escrito de 24 del ac
tual me dice lo que sigue:
Excmo. Sr.: Después de un riguroso sitio de un mes, in
tentaron los enemigos su fuga á las siete de la noche del dia
de ayer; pero la mas exquisita vigilancia y la constancia de
estos valientes-burlaron sus esperanzas; porque al primer aviso
recibido dispuse que el infatigable coronel D. M artin José de
Iriarte marchase con parte de la columna de su mando por el
camino que conduce á la entrada principal de dicha fortaleza,
para arrollar al enemigo, y apoderarse en tste caso de ella,
como lo cum plió, dejando á los facciosos coitados entre la po
sición y la línea de nuestras tropas, y emboscados entre la
maleza y las peñas , los cuales siendo dcscubiettos al amanecer,
pagaron el condigno castigo de sus crímenes con su cabecilla
M iralles, en núm ero próximamente de 200, rescatando 104
prisioneros nuestros, entre ellos 4 oficiales, y apoderándose de
dos cañones con sus cureñas, arm as, vestuarios & c., cuyos
detalles tendré el honor de poner en el superior conocimiento
de V. E. para su satisfacción, tan luego como me lo permitan
las importantes atenciones que me rodean.
Las tropas del mando de los Sres. coroneles D. A ntonio
Azpiroz y D. Francisco de Paula G arcía Luna tuvieron par
te en tan feliz resultado, distinguiéndose á porfía, y dando
en este dia uno de gloria inmarcesible á la patria. M añana sa
le de regreso para Soisona y Cardona el convoy de artillería
conducido últimamente y los dos obuses que se hallaban ya
en esta con los demas pertrechos y proyectiles de guerra, es
coltado por las columnas del mando del coronel Luna y te
niente coronel C alvet, principiándose la demolición de todo
el fuerte con arreglo á las instrucciones recibidas.
Lo que trascribo á V . E. para conocimiento y satisfac

ción de M. ínterin no reciba los detalles ulteriores que se
ofrecen , recomendando por el pronto á su R eal munificencia
á tan beneméritos ge fes, oficiales y tropa, como acreedores á
su gratitud y á la recompensa de la patria. Barcelona 30 de
Enero de 1836.=Francisco Espoz y Mina.
El Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula A ntonio,
no satisfecho aun con los cuantiosos y continuados sacrificios
que ha hecho y está haciendo desde el principio de la desas
trosa lucha que aflige á la nación, acaba de dar una nueva
prueba de su desprendimiento y de su amor al trono de su
augusta Sobrina la R e in a Doña I s a b e l i i y a las libertades
p h rias, renunciando voluntariamente en beneficio de mas de
140 pueblos de la corona de A ragón, á la exacción del dere
cho llamado de m aravedí ó monedage que S. A . , como G ran
Castcllan de Am posta en la orden de S. Juan, percibe de to
dos los pueblos del distrito de la misma castcllanía situados
en A ragón, Cataluña y Valencia.
S. M. la R e in a G obernadora, al aceptar este rasgo de
amor pítrio de su augusto Herm ano, ha tenido á bien m andar
se le den las mas expresivas gracias en su R eal nombre, y que
se haga público por medio de la G aceta para satisfacción
de S. A .
Ordenación del ejército de Castilla la V ieja.“ Pagaduría
m ilitar de la provincia de Palencia.=R elacion de las cantida
des ingresadas en la misma desde el dia 15 hasta el dia 19 del
actual, procedentes de los quintos que han redimido su suerte
con la cantidad de 4$ rs.
D. Marcelino V illava, de Palcncia.
Francisco Fernandez M arrondo, de Abarca de Campos.
Francisco G arcía de la M ata, de V illanueva de Zuares.
Pedro G onzález D iez, de V illanuño.
D. Francisco Javier M onto ya, de Palencía.
Tiburcio Fernandez, de Villaguriena.
Francisco A lonso, D. Francisco Orense y R afael Iz 
quierdo Iglesias, de Palencia.
Juan A lonso Serrano, de Villarram iel.
D . Saturnino Pérez, de Osorno.
Francisco Coiba Caraso, de Palcncia.
D. Tomas G óm ez Inguanzo y D. Juan G óm ez Inguanz o , de Cervcra.
Narciso Lagunifla, de Paredes de Nava.
Blas de la T orre, de Fuentes de D. Bermudo.
Ruperto del O lm o , de Capillas.
Angel M artínez A guado, de Palencia.
Santiago M artin, de V alle Espinoso.
D. Pedro M artin, de V illaprobedo.
Julián Puerta, de V illarram iel.
M anuel Cuena, de Vado.
Manuel A citorcs, de Torquemada.
T otal 92$) rs.
Palencia 19 de Diciembre de 1835.= E1 pagador m ilitar
habilitado. = Manuel de Muro. = Conforme. = El comisario de
guerra habilitado. = D onato A ntón Encina. = Es copia. rzP .
A . D. S. 0 .= Fontcla.
Pagaduría del ejército de Castilla la Vieja. = Relación de
las cantidades que han ingresado en esta pagaduría desde el dia
24 hasta el de la fecha, procedentes de los quintos que han re
dimido su sueitc por la cantidad de 4$ rs.
D. Vicente Mojados y D. M ariano Crespo, de V alladolid.
D. Felipe B lanco, de V illalon.
D. V alentín Mañoso , de Muricl.
T otal 16$) rs.
V alladolid 8 de Enero de 1836. = José G o rdo Saez. =
P. O. D. S. I. = Luis Menendez Q u iró s.= V .° B .°= P . A . D .
S. 0.= F o ntela.
Provincia de Cáceres. = Recaudación por redención del
servicio personal en el armamento de 1000 hombres por la
cantidad de 4 $ rs.= Nota de las cantidades recaudadas por di
cho concepto, y entregadas á los comisionados del banco de
S. Fernando en esta capital, desde el dia 3 del corriente mes
hasta el de la fecha, ambos inclusives.
R am ón Nuevo, de Valde-N uncar.
Justicia de la aldea del C ano, por su cupo.
D. Nicanor Fernandez, de Cañaveral.
D. Juan Zam brano, de Montanchez.
T otal 169 rs.
Csceres 5 de Enero de 1836.= Como comisionado de la
R eal H acienda.=D r. R am ón Navarro Pingarron.= V .° B .°=
El comisario de guerra habiiitado. = G o nzalez.= E s c o p ia =
O. l.= Jo sé Blanco.
Ordenación del ejército de Extremadura. = R elación de
las cantidades ingresadas en esta pagaduría por la redención de
la suerte de soldado con la cantidad de 4 $ rs. en el presente
arm am ento desde el 5 del corriente mes hasta el dia de la fe
cha ambos inclusives, cuyo total se ha entregado en los dias
respectivos de su entrada al comisionado del banco de S. Fer
nando.
Tomas Magas , de Badajoz.
D. José A lonso C aballero, de Fuente de Cantos.
Total 89 rs.
Badajoz 8 de Enero de 1836.= 0. I.= Jo sé Blanco.
Suscripción de la secretaría del Despacho de G racia y J u s 
ticia en favor de los p a trio ta s del valle del R oncal.
Rs. vn.
Sr. subsecretario.........................
Cuatro gefes de sección á 80.................
Cinco oficiales á 6 0 ..............................................— . .

100
320
300

Cinco auxiliares á 4^- • ..............................................' 200
El archivero........................................................................
Cuatro oficiales dei aichivo á 30................................. 120
Escribientes.........................................................................
tfo
Porteros................................................................................. 60
1200
Idem de la secretaría de E sta d o y del Despacho de Aía^
riña.
E l Excmo. Sr. secretario de Estado interino del
Despacho de M arina.................................................. 300
El lim o. Sr. subsecretario. .................
120
Cuatro gefes de sección á 100. . ............
490
280
Cuatro idem de mesa á 7 0 ...............
Cuatro oficiales de sección á 40 .................................... 160
A rc h iv e ro .........................................................
60
Seis oficiales del archivo á 10 ......................................
60

1380
Idem de la secretaría del Despacho de la Gobernación del
R eino.
Sr. subsecretario
....................................... 100
Cinco gefes de sección á 1 0 0 .
.................. 500
Seis oficiales primeros á 6 0 ........................................... 360
Diez idem segundos y terceros ¿ 4 0 .......................... 400
E l archivero.........................................................................
60
1420

Comisión especial de donativos patrióticos.
Lista de los Sres. suscriptores que han entregado en ella
sus ofertas en los dias 2 y 3 de Febrero de 1836.
Reales de vn,
D onativos por una vez.
E l cura párroco de Santa M aría de esta c o rte .. .
300
D . Fabian O rellana, presbítero secularizado en la
M ata , provincia de T o le d o . ..............................
100
D onativos mensuales.
D. Miguel de Serralde, agente fiscal de la R eal
audiencia de M adrid, por Noviembre....................
160
D. Diego V illasante, m ontero de Espinosa de
Cámara de S. M ., por idem.....................................
300
El Excmo. Sr. marques de V alverde, mayordo
mo m ayor de S. M. ; el secretario, oficiales,
escribientes y dependientes de su secretaría, in
clusos los de la sección de Encom iendas, por
idem .......................................................................
573 3.. 10
E l director general de rentas Provinciales, los
empleados y dependientes de la dirección de
su cargo, inclusos los de fa sección de C onta
bilidad y Clasificación, por Diciem bre
3407.. 12
E l Excmo. Sr. inspector general de caballería, y
los gefes y oficiales de la secretaría de su car
go , por idem.....................................................,. . . .
7 6 3 .. 30
E l referido D. Fabian O rellana, presbítero secu
larizado en la M ata
20
El adm inistrador, contador, oficiales primero y
segundo, y maestro de labores de la R eal fá
brica de papel sellado de esta corte................... 245 . .28
Sres. G uerrero y compañía , de M arsella.. . . . . 500
Los gefes , oficiales , capellán y cirujano del
cuerpo de Veteranos de M adrid y sitios R ea
les............... ................................... ................................
1 9 2 .. 26
D . Juan de Dios Carazo, D. V icente G onzález
V era, D. Teodoro G arcía Doncel y D. Lu
cas Z orrilla, escribientes temporeros de la se
cretaría de Estado y del Despacho de la G o 
bernación dei R ein o , por lo devengado desde
1.° á 15 de E n ero ....................................................
3 3 .. 23
D . A lfonso de la T orre, escribiente auxiliar de
la propia secretaría...................................................
16. .22
D . A ntonio de Ugarte, oficial cesante de la con
taduría de C ruzada, 8 rs. por resto de O ctu
bre y Noviembre , y 4& Por Diciembre y
Enero..............................................................................
56
118 29.. 14
Con el fin de dar conocimiento á S. M. del importe de
los créditos de sueldos, mesillas, carruage, y demas ramos de
la R eal casa, que de los reinados anteriores de los Sres. Don
Cárlos iv y D. Fernando v ii (Q. E. E G .) se estén debiendo,
se convoca á los interesados en estos atrasos para que presen
ten sus créditos con carpetas dobles en la contaduría general
de la R eal casa en el térm ino de 30 dias.
AN UNCIO.
Continúa el catálogo de las mejores estampas que se hallan de venta
en la calcografía de la imprenta Real .
San Ildefonso. Este hermosísimo cuadro, pintado por Bartolomé
M urillo con aquella tierna expresión, dulzura y suavidad de colo
rido que caracterizan á este celebre pintor, representa á Ja Santísima
Virgen, que acompañada de un coro de mancebos celestiales, y sen
tada en un trono, se aparece al santo arzobispo y le da una casulla
que el santo recibe puesto de rodillas. La estampa de este hermoso
cuadro esta grabada por D. Fernando Selm a, con aquella maestría que
se descubre en todas las obras esmeradas de este distinguido artista*
quien supo conservar en esta la gracia y ternura que constituyen el
carácter peculiar de Murillo. Tiene 23 pulgadas de alto y 18 pulga
das y 6 lineas de ancho. Precio antiguo 70 rs. Precio nuevo 60.

