
gO varas fie corn isa, y  ademas los adornos de fajas y  la 
portada con colum nas, alqu itrave fino, cornisa &c.

Las cañerías de desagües, rem ates, dos escaleras , cerramen- 
tos, sardineles y  demás obras á su conclusión.

37 ventanas de espejo de hierro y  puertas de madera.
21  puertas y  otras obras de carpintería.

5 puertas de hierro con rastrillo .
29 rejas de lo m ism o, ademas de las que tienen las p uer

tas de madera.
Cuartel que s e  co n s tru y e  en  e l  segundo  p iso . Están al 

concluirse los muros de la fachada principal de 80 varas de 
longitud y  ocho de a ltu ra de cantería con fa ja s , co rn isa , pilas
tras, cerra montos, y  puestos los costados de los balcones de már
mol. La del N ., que tiene 114 varas de longitud y  la misma 
altura , solo le falta la cornisa en su m itad para recibir madera: 
L  del S., que es ig u a l , está toda ella á seis varas de a ltu ra , y  la 
del O ., igua l á la fachada p rin c ip a l, está á la a ltura de los cer- 
ramehtos: el murro maestro del costado del N ., que es de l\í va
ras de largo , y  el de la fachada principal están al recibir ma
deras: el cuadro del patio está cerrado todo á la a ltu ra de tres 
y  media v a ra s , teniendo el paralelógramo de 56 varas por 60.

Este cu arte l, que deberá estar concluido dentro de seis meses, 
será capaz para 1200 p lazas, y  todas sus habitaciones están con 
desahogo y  perfectamente ventiladas. Contendrá ademas alo ja
miento para el coronel comandante, teniente coronel m ayor, 
ayudante y  un número de oficiales de los que pertenezcan al 
cuerpo que lo ocupe.

Plaza d e  T acón . Se han concluido los frentes S. y  O. que 
quedaron'en fábrica el año pasado, y  se ha echado suelo de 
hormigón con chinas á la plaza interior con sus maestras de 
can tería , y  en todo el contorno asientos de lo mismo. También 
se han construido sus cloacas de desagües: de modo que está y a  
hace tres meses abierta toda al público.

Campo m ilitar. Se ha concluido, excepto unas 103 varas 
planas de su piso. En el presente año se han arreglado y  cu
bierto de cascajo las 453 restantes, y  construido los 185 pilares 
que tiene en sus cuatro frentes, con zócalo, basa, capitel y  re
m ate; las ocho de las puertas con igu a l adorno , y  un mortero: 
de piedra á su final. Del mismo modo los cuatro torreones de 
sillería de los ángulos con parapetos y  troneras: las 605| varas 
lineales de muro inferior que lo rodea con caballete de sillería: 
se han hecho 524 varas de manipostería en los muros de la Zan
ja :  1700 cúbicas en los cimientos de los frentes E N .y  O , las 
282  lineales de asientos de sillería sobre los muros anteriores, y  
500 de coronam iento: 400 varas planas de enrejonado en el 
suelo de la misma z an ja : 14  varas planas de puente de sillería 
por la calle del Ja rd ín  Botánico, y  el arreglo del que da paso á 
su entrada p rin c ip a l: se ha puesto techo de ácana y  tabla de 
cedro á los torreones, y  colocado los I 84 paños de baranda de 
hierro que cercan el carnpo; constru ido , pintado y  colocado 
las cuatro hermosas puertas de lo m ism o, con lanzas, gu arn i
ciones superiores é in ferio res, trofeos m ilitares, letras doradas 
y  bombas de hierro sobre los pilares.

Camino m ilitar. En este año se han construido las calles la 
terales desde la tercera á la cuarta p ila , ó primera saliendo de 
psta plaza , las que tienen IO48 varas de longitud y  10 de la t i
tud , excepto las 120 varas del N. de los muros. En esta distancia 
se han colocado también asientos de céspedes y  arbolados , y  he
cho un relleno de 173 varas cúbicas.

Se ha concluido la fuente de los Aldeanos que estaba en la 
m itad de su conclusión.

Se ha desbaratado y  construido dé nuevo la de los Sátiros y
jarras de ílo res, que es la tercera..

Se ha cubierto con piso de calzada todo el frente de la p la -
¿a de T acón , cuadra entre esta y  el campo m ilita r , toda la calle 
de S. Lu is Gonzaga y  la parte de paseo entre la fuente de la Co
lumna y  la de los Aldeanos. Igualm ente la glorieta de la prime
ra fuen te , el jard ín  nuevo al E. de la casa de recreo , con calles, 
p lan tas , adornos de céspedes , revestimiento de manipostería y  
sillería á la z^nja para formar laguna , puentes rústicos y  mon
tañas artificiales. También se ha construido el jard ín  frente á la 
misma casa rumbo S.

Solo de cálzádás h ay  ejecutadas de estas obras 553 varas.
Calles. En las del in terior dé la ciudad y  extramuros se 

han compuesto 52,250 varas cuadradas, reparando para con
servarlas en buen estado lás compuestas en los dos años ante
riores: para esta obra sé han arrancado en la cantera de la Ca
baña 14,280 carretadas de p iedra , se han trasportado al interior 
de e l la , y  después de partida en lanchas, á los muelles de la c iu 
dad ; también se han desembarcado 6 ,250  toneladas de lastre, 
la m ayor parte de g ran ito , que se han partido en pedazos y  em
pleado en la referida obra. Se han construido ademas en las 
calles de la ciudad 1,160 varas de cloaca y  tres caños para de
sagües en extramuros. L a piedra para estas últim as obras se ha 
sacado de la cantera de la P u n ta , labrado y  trasportado con 
los presidiarios y  carretas del ramo de composición de calles.

M uelle nu evo . Se concluyó el muelle de la cap itan ía del 
puerto , y  no le fa lta  mas que los adornos , que unos se han 
pedido fuera de la is la ,  y  otros se están haciendo. En frente de 
é l ; coaíel dbjetó de dar mas am plitud á aquella p a r te , de q u i
tar las letrinas y a  sin uso del cuartel de la fuerza y  unas co
cinas, que no solo afeaban / sino que era indecente estuvieran 
en un sitio  tan  público y ,á la vista de todp sjo s ,nacionales y  
extrangeros que* llegan á éste puerto , se ha levantado un edifi
cio de 56 varas de la rg o , deB ^de ancho, con una galería de 5 
en el in terior del patio del referido cu arte l, destinado para h a
bitación de los gefes y  oficiales del cuerpo que se aloje en él. 
En esta obra, que se empezó en Ju lio  ú ltim o , están concluidas 
Us paredes y  los arcos dé la-galería hasta el primer piso , en el 
que se han puesto las maderas , la le tr in a , la cocina y  escalera; 
y  al frente del segundo p iso, le falta poco para enrasar con el 
cierro de las ventanas. L a referida obra se ha hecho con los 
operarios y  materiales que ha facilitado el Excmo. Sr. capitán 
gen era l, lo mismo que para Ja del muelle.

No es menos digno xfe nuestro reconocimiento , y  de que en 
este lu gar hagamos dé él u n a  mención honorífica , el Exce
lentísimo Sr. conde de V illanueva , por sus favorables disposi
ciones y  portentosos proyectos en beneficio del pais. El.acueduc- 
to de Fernando v í i ,  concebido y  llévado á cabo por S. E ., y  el 
camino dé h ierro que le falta ménos dé la m itad para su con
clusión, son dos obras, que entre otras muchas que la isla deLe 
a;cste g§fe benemérito ̂ harán  recordar á sus habitantes con gra
titud  el hombre de su compatriota el Sr. P inillos.

(Se co n tinuará.)

B arcelona  5 d e F ebrero.
La mas envidiable tranqu ilidad  reina en Barcelona. Cada 

d ia  van llegando fam ilias acomodadas de las que con motivo 
de los antiguos disturbios habían emigrado al extrangero. To
dos á una prouuncian la palabra paz  ; y  para conseguirla , des
pués que disfrutamos y a  de seguridad y  orden, están dispues
tos á hacer todo linage de sacrificios.

El baile de ayer  de la lonja fue lucidísimo y  en tanta m a
nera concurrido, como que sin embargo de la capacidad del 
salón y  piezas con tiguas, no habia un palmo desocupado, ni 
se podia mover ni andar por ellas. Nos consta que hubo mas 
de 23 y  tantas entradas de p a g o ,  á  mas de algunos centenares 
de personas que entran g ra t is ......

No menos lucidos están los paseos de la R am b la , M uralla  
de M ar y  T ierra en los hermosos dias festivos, en los que á pe
sar de los sinsabores de la guerra c iv i l , brilla con todo su es
plendor el carácter pacífico y  honrado de los barceloneses: am i
gos de trabajar con asiduidad toda la sem ana, esperan d isfru
tar y  luc ir el d ia festivo el fruto de su genio aplicado y  labo
rioso. (El G uardia na ciona l .)

I d em  8.

E xposición e le v a d a  á S. M. p o r  la  diputación p r o v in c ia l d e  
B arce lon a .

Señora¿=Cuando merced al celo del Excmo. Sr. capitán g e - 
neral y  gefe po lítico , la diputación provincial desoues de la r
gos dias de recelos y  sobresaltos veia asomar en el horizonte 
una aurora de paz y  tranqu ilidad  ; cuando el orden que reina 
en esta cap ital atrae á ella un gran número de fam ilias que los 
pasados disturbios obligaron á buscar un asilo en pais extran
gero; cuando empiezan á adoptarse medidas para perseguir v i
gorosamente el contrabando que tanto perjudica á la industria 
ca ta lan a , la diputación ha visto con el mas profundo senti
m iento , con el dolor de un padre que mira á sus hijos am a
gados de grave pelig ro , que por todos medios se trata de ex
trav iar la opinión pública pintando la conducta de las au to ri
dades superiores m ilitar y  política de la provincia con los colo
res mas tristes y  mas odiosos.

Por fo rtuna, Señora, son conocidos de Y . M . todos los he
chos. A  Y . M . constan por la exposición de la jun ta de comer
cio y  otras corporaciones el brillante comportamiento del Ex
celentísimo Sr. cap itán general barón de Meer, las acciones v ic
toriosas , en las que ha acreditado su valor y  pericia m ilitar , 
que harán eterna su m em oria, é inmortal el honor de las ar
mas de vuestra augusta H ija.

Tampoco desconoce Y . M . el celo y  energía del gefe políti
co de esta provincia durante la época terrible de las elecciones, 
cuando volviendo la cara a los peligros, y  uniéndose al cap i
tán genera l, supo restitu ir á esta ciudad la calma que algunos 
hombres malvados habian turbado ostentando en su mano un 
puñal teñido con la sangre de un elector.

Sin em bargo, Señora , como estos mismos hombres no cesan 
de asestar sus tiros contra los libertadores de Barcelona, y  co
mo su emponzoñado aliento pudiera , y a  que no destruir en 
teramente , empañar ta l vez su mérito , y  ocasionar el que per
diesen el prestigio necesario para continuar en mandos tan im 
portantes, la diputación provincial de Barcelona, órgano fiel 
de sus representados, no puede menos de un ir su voz á la de 
todos ios hombres de b ien , á la de todos los pueblos, que ven 
en dichas autoridades el áncora poderosa de su salvación.

El lenguaje de este cuerpo provincial no es , Señora , el de la 
adulación ; es el de la g r a t itu d , es el de la sinceridad de que no 
dudará dar á Y . M . una nueva prueba si (lo que no es posible) 
llegaran un d ia á r desviarse de la senda de su deber : entonces 
la misma diputación pediría á Y . M . su deposición con el res
peto con que ahora se acerca al excelso trono de vuestra inocen
te H ija , suplicando se digne conservar al Excmo. Sr. barón de 
Meer al frente de la cap itan ía general del principado de Cata
lu ñ a , y  al gefe político actual D. José M aría  Cambronero al de 
esta provincia. Barcelona 15 de Enero de 1858.—Siguen las 
firmas. (Id.)

T a rra gona  4 d e  F eb rero .

Insertamos á continuación la felicitación que la Excma. d i
putación de esta provincia ha d irig ido  á las Cortes.

La diputación provincial de Tarragona al dar cuenta á las 
Cortes de su instalación que acaba de realizar , venciendo los 
poderosos obstáculos que el estado del pais opone, cree llenar 
uno de sus primeros deberes, felicitando á los representantes de 
la nación española por la sensatez y  verdadero patriotismo que 
en sus primeras sesiones han m anifestado, eligiendo por enseña 
la hermosura de p az , orden y  justicia , tan propia de los padres 
tutelares del pueblo.

Estos dulces y  encantadores acentos han hallado eco en to
dos los ángulos de la Península , y  producido una emoción g ra 
ta en todos los pechos españoles, y  mayormente en los de los 
afligidos habitantes de esta provincia , que no anhelan ni sus
piran mas que por la ansiada p az ; ni pueden esperarse otros 
deseos de un pueblo cansado de la g u e rra ; que cuenta y a  á m i
llares las víctim as de la fata l luch a; que contempla varias po
blaciones de segundo y  tercero orden reducidas á cen izas; que 
ven sus moradores talados los campos, ó en poder de los enemi
gos que los poseen tranquilam ente y u su fructúan , mientras que 
los verdaderos dueños perecen víctimas del hambre y  de la des
nudez en los puntos fortificados que les han ofrecido un triste 
y  miserable asilo. Semejante estado de abandono y  completa 
desorganización social no puede subsistir por mas tiem po; la 
paz es y a  un elemento necesario , porque 110 puede continuarse 
la guerra sin que esta desgraciada patria se acabe de hundir en 
un profundo caos de desorden y de m ales, que el solo im ag i
narlos horroriza al que alberga aun en su pecho restos de la 
dulce sensibilidad , origen de las verdaderas delicias sociales.

Tiempo es pues, dignos padres de la p a tr ia , de que todos 
vuestros generosos esfuerzos se d ir ijan  á la conclusión de la 
g u e r ra , y  de que respire e! pueblo español el suave ambiente 
de la paz. Esta necesidad la habéis reconocido unánim es, cuan
do al p rincip iar el augusto cargo que la nación os ha confiado, 
el primer acento que resonó en el santuario de las leyes ha sido 
el de la paz hermanada con el orden y  la ju s t ic ia , madre de los 
pueblos.

L a d iputación , que contempla en vuestras luces y  virtudes 
todos los elementos necesarios para conducir á puerto seguro la

íluctuante nave del Estado, cree inú til el indicaros los medios 
de poner término á la lucha fratricida , y  solo se atreverá á 
proponeros el que unánime y  constantemente reclaman los ha
bitantes todos de esta desgraciada p rovincia , esto es , que se exi
ja el cumplim iento del tratado de la cuádruple alianza con to
da aquella am plitud que de buena fe le dieron al tiempo de su 
otorgacion las potencias signatarias. De esta suerte, sin ofender 
en nada el decoro nacional, se prometen la paz y  prosperidad 
emanada de leyes sábias y  ju stas , ahorrando nueva efusión de 
sangre, y  sin necesidad de reiterados sacrificios pecuniarios ab
solutamente imposibles á una provincia devastada, y cuyos ha
bita ntes gimen en la mas horrorosa miseria y  horfandad.

Dignaos pues, representantes del pueblo español, acoger be
nignamente la expresión de los sentimientos emitidos por este 
cuerpo en la presente felicitac ión , sentimientos que no son otros 
que los que animan á los habitantes todos de esta provincia; 
y  teniendo á la vista los irremediables males que cada dia acar
rea la atroz guerra c iv i l ,  apresuraos á ponerle térm ino , pro
curando que pronto goce esta desventurada nación del reposo 
y  felicidad á que le hacen acreedora sus reiterados y  hasta aho
ra malogrados sacrificios. Tarragona 20 de Enero de 1858.= 
José Melchor P ra t, presidente.mJosé de Codecido , Y icepresi— 
dente.rzSalvador Soler, Diputado por el partido de Reus.zrBien- 
venido Y ec ian a , Diputado por el de Y alls.—/Yntonio Batlle, 
D iputado por el de Tarragona. —.Joaquín C an als , D iputado 
por el del Yendrell.=:José M artí de K ixalá, secretario.

(EL 'Tarraconense.)

Castellón d e  la Plana  15 d e  F eb rero .
Comandancia general de la provincia de Castellón =: Ahora 

que son las cinco y  media de la mañana recibo por extraordi
nario el parte siguiente.

Ejército del centro.irSegunda división.rzA.1 Excmo. Sr. ge
neral en gefe digo con esta fecha lo que sigue.

Excmo. S r . : Según mi comunicación de a y e r , d ir ig id a  á 
Y . E. desde Castellón, emprendí mi marcha en el dia de hoy 
con dirección Ú M urviedro ; y  á mi llegada á N ules, supe por 
mis confidentes que la facción se hallaba en Onda , por lo que 
dispuse d irig irm e á este punto con el fin de sorprender al ene
m igo , que al parecer creia seguiría el camino de M urviedro. 
A  la vista de Bechí , mi descubierta, compuesta de la partida 
de caballería de la diputación provincial y  cuatro soldados y un 
cabo del regim iento caballería del R ey , se encontró con el ene
m igo , á quien el comandante de dicha partida D. Carlos G o- 
zalbes cargó inm ediatam ente, causándole la pérdida de nueve 
muertos, entre ellos un oficial, y la de siete prisioneros, entre 
los cuales se hallan  el titulado capitán ayudante de P. M. Don 
Ju lián  P a re ja , natural de V i 1 la rea l; el de igual clase D. Ju an  
D elpi, del 4-° batallón de C astilla , y el cabecilla Yicente Sa
les, conocido por el Cojo de B urriana, que ha sido el verdugo 
de los pueblos de la Plana , y  cuya aprehensión la considero de 
la m ayor entidad , cogiéndosele ademas seis caballos, cinco fu 
siles , tres espadas, una lanza y 200 raciones de pan con dos sa
cos de judías.

Desde Bechí dispuse que el teniente coronel primer coman
dante del segundo batallón de Ceuta D. Antonio Descallar con 
su cuerpo y 50 caballos del Rey, l.°  de línea, marchase en direc
ción de Artesa con el objeto de cortar la retirada al enemigo, 
ínterin yo lo atacaba de frente por el de Onda con el resto de 
la fuerza; pero habiendo tenido noticia de mi aproximación 
por los que se escaparon á la carga dada en Bechí, empreudió 
precipitadamente su retirada hacia Suera , sin que la columna 
al mando del teniente coronel Descallor ni yo hayamos podido 
darle a lcance, aunque ha sido perseguido hasta las inmediacio
nes de Tales , de;de donde retrocedí á este punto , por haberse 
hecho demasiado tarde, y  tener la tropa sumamente cansada 
por lo pesado del cam ino, á causa de la lluv ia que no ha ce
sado de caer en todo el d ia.

Incluso remito á Y . E. una orden de Cabrera , por la que 
encarga á D. Ju lián  Pareja reúna 250 arrobas de cobre para 
que las remitiese á Cantavieja á disposición de D. Pedro E che- 
veste, director de la maestranza.

Creería fa ltar á mi deber si no hiciese particu lar mención 
de todos los individuos que tomaron parte en la brillante carga 
dada por el comandante de la caballería de la diputación pro
v incial D. Cárlos Gozalbes, que recomiendo m uy particu lar
mente á V. E. suplicándole se sirva solicitar de S. M. la g ra 
cia á que le considere acreedor por su bizarro comportamiento 
en este d ia .

Lo que traslado á Y . S. para su satisfacción , y  la de los 
habitantes de esa capital.

Dios guarde á Y . S. muchos años. Onda 12 de Febrero 
de 1858.=zCayetano Borso di Carm inati.

Y  para satisfacción y  común alegría de los leales habitantes 
de esta c iu d ad , imprímase por extraordinario. Castellón 15 de 
Febrero de i858.n:Santos Cremona.

MADRID 21 DE FEBRERO.
CORRESPONDENCIA DE LA GACETA.

M urcia  17 d e  F ebrero . Escriben de Cara vaca con fecha 
de ayer lo s igu ien te : Tenemos noticia de que la facción que 
se habia d irig ido  á Yeste , regresó á Nerpio ayer á la una de 
la tarde. H ay aqui unos 15 presentados que serán enviados á 
esa cap ita l, siguiéndoles 4O que debieron llegar ayer á M ora- 
talla. Los batallones de G uardia nacional de esta ciudad se han 
movilizado. Una brigada de.ellos permanece en M olina y  otra 
en A lama. En O nhuela hay también otra de movilizados cor
respondiente á la provincia de Alicante.

La fuerza de la facción, que según voces habia entrado en 
Terez, era de 10 á 15 lanceros, que solo se entretuvieron en 
robar y  pedir algunas raciones en dicho pueblo; pero reun i
dos algunos paisanos de Letur los sorprendieron en la Rambla 
del R ega lí, camino que va á las fáb ricas, haciéndolos prisio
neros y  apoderándose de caballos, lanzas y  demas equipo.

Chinchilla 17 d e  F ebrero . Las facciones de Basilio y  T a
llada dieron vista en la mañana de* ayer al puente de A lcan
ta r i l la ,  distante una legua de I le l l in , amagando sin duda 
querer pasar el rio Mundo.

Lugo  15 d e F ebrero. D isfruta esta provincia de una com
pleta tran q u ilid ad , y  parece admirable que después de haber

apozo
Rectángulo


