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La redacción de este periódico está establecida en
casa O L I V A plaza de las
coles JV.° 6 1 8 , en donde se
admiten toda clase de anuncios , que se insertarán a precios condicionales.

PRECIO 4 CUARTOS.

Se suscribe en la mencionada redacción y librería
de G R A S E S , á 16 r.' v.»
por trimestre en esta Ciudad
y 24 en las demás poblaciones del Principadoj
de portes.

prisioneros ; pero el i." bataüon de la
Itottctas t?e las fkatunáas.
Guardia Real y el Regimiento provinULTIMAS OPERACIONES DEL cial de Málaga ganaron las posiciones

ocupadas por los carlistas y los arrollaron. Esta pequeña acción costó 3
oficiales y 15 soldados á la coluna, en51S3
tre muertos y prisioneros. En todo lo
Un viajero que ha tenido ocasión restante del día no se vio mas á los carde seguir personalmente los movimien- listas.
tos del General Iribarren , nos comuniEl cuartel general fue establecido en
ca la siguiente relación de las últimas Lizaso, las tropas se acantonaron en las
operaciones de las cuales no teníamos poblaciones vecinas.
aun un conocimiento completo. SaliEl 21 se presentaron los carlistas somos garantes de la autenticidad de bre las alturas de Larrainzar, donde esestos detalles.
taba acantonada la legión estrangera. El
El 1 g entregó el General Sarsfield el Brigadier Cotirad aceptó el combate y los
mando del cuerpo de operaciones de tres batallones de su legión arrojaron á
Navarra al General Iribarren. Todo los carlistas de las alturas que dominan
aquel día el Ejército fue abanzando. el pueblo. El fuego fue entonces muy
La brigada de vanguardia ocupó des- vivo , y se trabó un terrible combate.
pués de una hora de combate el pue- Se batieron casi siempre á la bayoneta,
blo de Erize. Se estableció el Cuar- y nunca mas lejos de tiro de pistola.
tel general en Sarasa. Las brigadas es- Los carlistas fueron rechazados, y se
tubieron acantonadas en Ugasti, Al- les tomaron dos pequeñas banderas.
daba y Echauri.
Llegó en este momento el General
El 10 el cuerpo de operaciones se Iribarren : trasladóse luego al teatro
puso en marcha dirigiéndose acia el del combate , reconoció las fuerzas carUlsama: con la ocupación de este va- listas que se componían de 6 batallones
lle el General Iribarren amenazaba Le- y 60 caballos, y no queriendo proloncumberri y el Bastan. Tres batallones gar la acción , mandó á los batallones
facciosos mandados por Zarialegui ha- de la legión que para atraer al enemigo,
á la llanura del Ulzama ; el Gebían tomado posición en Musquiz. Las bajaran
compañías de vanguardia que atacaron nera1 quedó en las alturas.
imprudentemente y sin esperar la coLa legión ausiüar perdió en este dia
luna sufrieron una vigorosa carga y se 3 oficiales muertos en el campo de bavieron forzadas á retirar. Dos oficiales talla, 6 heridos, y de 60 á 70 hombres
de la guardia y 5 soldados quedaron muertos y heridos. El Brigadier CoaEJÉRCITO DEL GENERAL IRRIBARREN
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rail estuvo siempre présenle en los puntos donde fue mas vivo el fuego. Los
soldados de la legión francesa se batieron como leones contra un enemigo
muy superior en número, fueron la admiración de las tropas españolas que
desde el Ulzama presenciaron el combate.
El ?.Í el general Iribarren ejecutó
con el mas bello resultado una de las
operaciones más difíciles de la guerra,
y de la cual los Generales de la Reina
casi siempre han salido mal.
Las tropas del cuerpo de operaciones
de Navarra , solo tenian víveres basta el
9,2 ; era por otra parte indispensable
hacer entrar en los hospitales los heridos en las acciones de! ?.o y 21 y reemplazar las municiones consumidas en
ios combates anteriores.
El cuerpo de operaciones tuvo pues
que desocupar el Ulzama y retirarse á
Pamplona. El General iribarren salió
de su cuartel general de Lisazo el 11 á
las 8 de la mañana. Las tropas se pusieron luego en marcha. La retirada se verifico con el mas grande orden. Las
tropas escalonándose y combatiendo sin
cesar, recorrieron en i3 horas el espacio de 4 leguas.
El fuego fue terrible todo el dia. Villarreal con i3 batallones á pesar de
ser dueño de las posiciones mas formidables no pudo cercar la coluna.
El encarnizamiento del enemigo fue
vano ; las sabias disposiciones tomadas
por el general Iribarren , la calma y la
bravura de los cuerpos que h;m rivalizado en valor y actividad , triunfaron
de todos los obstáculos. Queriendo el
General Iribarren dar una prueba al
enemigo de que no huía á su presencia,
se detuvo en Ostiz , mandó retroceder
á algunos batallones de la 4-a división,
que habian ya pasado de este pueblo y
ofreció el combate á los carlistas.
Su marcha fue luego detenida. Algunas compañías carlistas que habian
avanzado demasiado fueron obligadas á
remirarse con prontitud sufriendo un
fuego terrible. Algunos tiros de obús
disparados á las masas carlistas, las hi-
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cieron desaparecer. Al cabo de media
hora larga cesó el fuego, y las tropas
volvieron a ponerse en marcha.
Tres batallones procuraron cortar la
coluna en Soraurén á donde llegaron
por su flanco derecho. Se empeñó un
combate terrible delante de este pueblo
á donde llegaron prontamente los dos
batallones de la guardia real. En esta
circunstancia la artillería prestó un servicio de los mas importantes. Los Carlistas fueron rechazados hasta las alturas. La cabalíeria despreciando una lluvia de balas pasó debajo el fuego enemigo , un desfiladero donde este se habría tal vez Rsongeado detenerla. A las
g de la noche entraban ios últimos batallones en Villaba. El convoy estaba en
esta población á las 3 sin que el
enemigo pudiera acercarse á tiro de
canon : tres batallones vigilaban por
su seguridad. El General Iribarren para
combatir á los carlistas solo tenia á su
disposición .11 batallones , la artillería
de la legión estrangera que hizo prodigios y dos piezas de montaña españolas.
Tanto por las disposiciones que tomó en este dia, como por la manera
con que se ha portado ha adquirido.el
General Iribarren para siempre la confianza del ejército. No ha perdido un
solo prisionero ni un solo bagage. La
perdida entre heridos y muertos tampoco es de consideración.
Desde el principio de esta guerra
las retiradas han sido siempre desgraciadas. El dia -Í.% es pues de una importancia grande porque prueba que
es posible sin pérdidas de consideración atravesar desfiladeros, á pesar de
estar sus alturas ocupadas por un enemigo superior.
Los Brigadieres Conrad y Wanhalen
comandantes de las divisiones, han prestado grandes servicios en el modo de
dirigir ías tropas bajo sus órdenes. La
legión ausiliar y la Guardia real son
los cuerpos que mas han contribuido
á sostener la lucha , y de consiguiente
los que han tenido la mayor pérdida.
La legión ausiliar ha perdido 5 oficiales, 4 mas 10 de ellos heridos algu,^

-3—
nos de mucha gravedad, y i ?,o hom- nani cinco oficiales de artillería y un
bres entre muertos y heridos. La ingeniero francés,
Los Carlistas han minado la línea
guardia ha tenido 4 oficiales muertos,
7 ú 8 heridos, y ha perdido, muertos y desde las alturas de Santa Bárbara á
Hernani.
heridos, 8o hombres.
Doscientos cuarenta heridos carlistas
que lo fueron en el Valle de Ulsatna
han sido transportados al valle de Araguil el dia a3 : otros cuarenta heridos
de gravedad han quedado en Larrainzar. Los 2.° 3.° 4-° 5.° y 7.° batallones , el 26 ocupaban Olague , Larrainzar Lizaso y Látasa; el u . ' estaba en
el valle del Bastan, el de guias en Erice , y Gómez con cuatro batallones de
Castilla ocupaba [rurzun y ViHanueva.
La división de Iribarren estaba acantonada el 26 en Huarte , Villaba , Burlada y otros puntos de los alrededores
de Pamplona.

D. Carlos con todo su acompañamiento estaba , el 26, en Estella. El Infante D. Sebastian ocupaba, el 25, Aspeitia y Ascoitia con 14 batallones.
Mas de Soo heridos pertenecientes á
la provincia de Guipúzcoa han sido
trasladados á sus casas por orden del
infante D. Sebastian por no caber ya
en los hospitales de Tolosa y Bergara.

Bayona 3o de Marzo.
Ayer llegó en esta Ciudad un correo estraordinario que salió de Madrid
el 26. En esta Capital no había noveEscriben de Beliobia que antes de dad ; únicamente las Cortes habían teayer lunes llegó á !a frontera un ayu- nido que suspender sus sesiones por
dante de campo del General Chisches- estar atacados de la grippe mas de 60
ter, para Levantar el plano de Irun: Diputados. Cinco de los Ministros han
volvió á salir luego para S. Sebastian; tenido que guardar cama.
pero regresará para poner las piezas en
batería.
Se asegura que las tropas de Espartero han vuelto á entrar en Bilbao
donde se han reunido á su General
El 27 fueron colocados sobre el
puente de Behobia las 4 piezas de artillería traídas de S. Sebastian á Socoa.
Estas piezas corno ya lo habíamos
dicho son dos cañones de 12 y dos
morteros, lo que me parece indicar
nuevas operaciones.
Hay sobre la linea de Hernani 8 batallones carlistas de Guipúzcoa y el 5."
de "Vizcaya mandados por el general
Guiberalde.
El 24 llegaron d$ Fraaeia á Her-

Escriben de Madrid con fecha 24 de
Marzo. "Nuestros periódicos están enteramente llenos de los partes de los
tres Generales Evans ,, Sarsfield y Espartero , del Cónsul de Bayona y del Diputado Lujan que presenció las primeras
operaciones. Ya sabéis la facilidad coa
que nos entregamos á las falsas alegrías
que con tanta liberalidad nos prodigan
los gefes de nuestro Ejército. Nos conmovió un poco la inutilidad deja salida
de Pamplona ; pero la noticia de la derrota del General Evans que nos fue
traída de noche por un correo estraordinario , ha consternado toda la población. La esperanza que tenemos en las
numerosas tropas de Espartero, y la
noticia de su entrada en Durango sin
ninguna desgracia, pudieron solo impedir de que los fondos bajasen, instantáneamente,
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dáma nombrado Capitán general de
Valencia, suplica á la Regenta nombre
para este importante destino al General Palaréa que tan grandes servicios
ha prestado en aquella parte de Espana.
Las poblaciones de Sta. Olalla , Carpió de Tajo , S. Martin de Pusa , San
Bartolomé délas Abiertas , Pepino, Alcaudete de la Jara , Campillo de la Jara
&e. &c. se encuentran todos los dias
nuevamente desolladas ; todo el país
ofrece tal aspecto de desolación y de
espanto que es imposible describirlo;
es en una palabra el cuadro de la guerra
civil en todo su horror. De colunas móviles cualquiera diría que no las hay en
España.
El Diputado Lujan desde Bilbao , ha
dirigido al Patriota de Madrid una
respuesta á las correspondencias , que
habían presentado su llegada á Bilbao
como desagradable al Ejército. Dice
sobre el particular que el mismo alojamiento del general Espartero ha sido
siempre el suyo, y que le servirá de
satisfacción toda su vida la amistad de
este grande hombre. Cita también el
buen recibimiento que le hicieron los
generales Oráa , Escalera , Ribero , Barón de Carandolet, Buron 8cc. y vuelve
luego á las alabanzas de Espartero que
compara sin duda á Alejandro y é Julio
Cesar: es una simpleza sublime.
Se asegura que el Brigadier Irifirte
que habia venido á Madrid ha sido
nombrado Gobernador de Pamplona.
Las Cortes, después de haber aprobado el i'á , la Constitución en su totalidad
han empezado la discusión de sus artículos.
(C. de los P. 3 o de Marzo)
Precios Corrientes de la plaza en el mercado de ayer.

Nuestros periódicos, la mayor parte
fieles á las antiguas tradiciones ministeriales llenan sus colunas con ridiculas
y bajas adulaciones á la gloria de nuestros generales ; cuando seria necesario
que la prensa hablase iniparcialinente
de su incapacidad , pues esta es la que
nos pierde y la que cada dia nos aleja
mas del objeto por el cual tanto nos
sacrificamos y sufrimos. El resultado
de la campana está enteramente perdido; el plan combinado en tan largo
tiempo ha sido roto por los mismos
que lo habían trazado , sobre todo por
el general Sarsfield que con su iuesplicable retirada de Irurzun á Pamplona
dio lugar á la derrota de Evans. La
suerte de las futuras operaciones es aun
bastante dudosa pero no esperamos
nada bueno ; pues cuando los gefes son
incapaces y los soldados indisciplinados
que podemos esperar?
Mientras las provincias del norte,
donde están concentradas todas nuestras esperanzas , se hallan en un estado
tan deplorable, las provincias de Valencia, Cataluña y Aragón, estas tres grandes é importantes divisiones de la España, están saqueadas por numerosas faccionesquelas recorren, mandadas absolutamente y algunas de ellas organizadas en batallones , compañías etc. La
Diputación provincial de Valencia ha
dirigido una esposicion muy ene:giea
á la Regenta sobre las requisiciones de
que esta provincia está todos los días
grabada por los facciosos; y de la tibieza de las colunas encargadas de la
persecución de estos. Al mismo tiempo
que la Diputación hace justicia á las
brillantes cualidades del General Al-

La Cuartera.
Trigo ó Forment
Centeno ó Masiall
Cebada ú Ordi
Maíz ó Blal de Moro....

Bs. :|
76
62
38
56

La Cuartera.
Judias ó Mongetas
Habas ó Fabas
Mijo ó Mili
Garbanzos ó Ciurons. . . .

96
5.7
56
g6

La Cuartera.
Fayol ó Fajol.
Abena ó Sibada
Avejaa ó Vetas..Aceite el Matlal

GERONA: por OLIVA i83 7 .
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