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

MARTES,

N.» 2."

«Se suscribe en la mencionada redacción y librería
'• de G R A S E S , a 16 r.s v.» •

PRECIO 6

BAYONA. 1 .• DE ABRIL.
En la gaceta de Francia del- 26 de marzo
se lee una carta fechada en Toiosa el i b , y
una nota redactada por aquel peiiódco realisia Tunduda en algunas noticias que supone
recibidas de Bayona. Ambas cosas son muy curiosas y es preciso contar mucha credulidad
en los lectores para imprimir semejantes aíucinainientos. La carta es una relación carlista
la mas eesagerada que ayudanta de campo
español haya redactado en su vida y seguramente el desorden del combate y las descargas de artillería , habrán trastornado la cabexa al corresponsal de la gaceta. Sabemos , por
egemplo , que una compañía del regimiento
de Oviedo fue cortada y obligada á rendirse
después de una larga resistencia , y en la relacioa que de esto hace la gaceta, nos convierte en ingleses á los cristinos del regimiento de Oviedo. La misma ecsactitud se
encuentra en todo lo demás.
En la nota dirigida desde Bayona , el material de la pérdida que han tenido los anglocristinos, asciende nada menos que á 3 obuses,
1 a cañones, \J±a cajones y 6000 fusiles: y
luego añade : « en Bayona es grande !a alegria
de todos los que pertenecen á nuestra milicia,
al ver los ingleses batidos y humillados; y todos preguntan que es lo que hará el gabinete
doctrinario viendo esta expresión verdaderamente nacional de nuestro ejército, ¿intentará
por ventura formar proceso á esta alegría que
puede agraviar á sus aliados , ó inténtala tal
vez para reprimirla formar una nueva ley de
represión ? »
La nota acaba en estos términos: «El general Evans está entregado al mas gratule
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por trimestre en esta Ciudad
y 24 en '« s demás poblaciones del Principado, franco
de portes.

desespero y es preciso no perderlo de vista
pura impedir que no se precipite á un funes-,
to extremo.»
Es preciso hacer justicia ú la imaginación
fecunda del rediclor de In nota y estamos
seguros que en cuanto á invención pnefle
desafiar á ios principales escritores de ,'novelas. Después de la batalla del 16 nadie á reparado en Bayona la alegria que supone en
nuestro ejército ni cree'mos tampoco i[ue se
baya visto en paite alguna una manifestación
cual supone ei corresponsal de la gaceta.
Hablando seriamente conoecaios que es un
solemne descaro dar el nombre de expresión
verdaderamente Nacional á la satisfacción
que nuestro ejército recibiría poruña victoria
del pietendieute (si fuese capaz de.recibiría
por eso) como también el imprimir noticias,
cuya falsedad y consecuencias pueden pre veerse de antemano. Aun á los ojos mismos
de ios menos inteligente.', enemigos de la influencia inglesa, una denota del general
Evans dañaría mucho mas á la desgraciada
España que no al orgullo de la Inglaterra.

Noticias varias.
Nos escriben de la frontera.
El General Sarsfield en su última salida de
Pamplona dio orden al alcalde del vecindario
de Larraiuzar, valle de Ulzama para entregar
12,000 raciones dentro de tres horas: el alcalde alegó que ios habitantes arruinados por las
continuas eesigeneias de los dos partidos, solo
poseían algunas cabezas'ele ganado, y que le
era de consiguiente imposible reunir e.u tan

p>e;i ¡m'.i.í tal im.m:-.> de racmue;; poro
que si le eonee.lia uu poco de tieinp'> liaría
todos los efuerzoí posibles para obedecer sus
ordenes. Sarsfield no se entendió de razonas y
dio orden á algunos soldados de retener prisionero al alcalde. Temeroso e'ste de ser conducido á Pamplona procuró burlar la vigilancia de sus guardias y logró escaparse ; pero el
desgraciado pagó muy cara su fuga, pues su
casa fue entregada al pillage, y su muger é hiji abandonada á los ultrages de una soldadesca brutal é indisciplinada. Desgraciadamente
no es este el solo hecho digno de repreension
cometido por las tropas salidas de Pomplona:
pues un gran número de casas han sido incendiadas y sehíiQ cometido violencias muy culpaIi'es sobre muchos habitantes.
D. Carlos permanece por algunos dias en
Estella, el jueves santo visitó las nueve iglesias
ó capillas de la población.
En la batalla del 16 han sido heridos por
la artillería inglesa muchos oficiales superiore; carlistas. El barón de los Valles lo ha sido
de la espalda izquierda por un casco de granada ; cayó otro casco sobre la silla de su caballo y otro tercero sobre una piedra cuyos destrozos le hirieron también de la pierna derecha.

Nos escriben de Zaragoza el 28 de Marzo:
tenemos ei cuartel general del ejército del
centro en Aicañiz ; la falta de tropas ha reducido al brigadier Nogueras á una inacción
completa ; el general Oraa que debe venir á
reemplazarle no esperamos que tenga mejor
suerte. La crítica posición de las poblaciones
del reino de Valencia invadidas por las facciones del Aragón , obligo al brigadier Nogueras á dirigier 6 batallones hacia aquella
parte (que es lo que llamamos ejército del
centro). Las facciones esperaron el momento
en que nuestras tropas estuviesen lejanas de
su centro de operaciones , y por una contramarcha rápida se precipitaron en el bajo Aragón que estaba sin defensa, y asi es que tuvieron todo el tiempo necesario para poner en
contribución ¡a provincia de Valencia.
El resultado de esta falta de tropas ha sido
una multitud de exacciones, la destrucción
del fuerte que se iba á construir en Maella,
el incendio, el pillaje, el asesinato y el terror; todos estos acontecimientos que la apatía del gobierno ha provocado, no le adquirirán seguramente nuevas simpatías.-

El Í 5 pasó por esta ciudad un oficial deí
estado mayor enviudo de' cuartel genera! que
se dirigía en posta á Madrid con documentos necesarios para demostrar los apuros del
ejército del centro.
Las últimas noticias son menos alarmantes,
Nos escriben de S. Sebastian fecha 3o de pues aseguran que cerca de Cosuenda ha sido
Marzo: Esperamos de uu di > á otro 4 0 0 0 batida una facción bastante numerosa.
hombres de la Guardia Real y se cree que
el general Gurrea es el destinado para manLeemos en !a gaceta de Oñate del 28 de
dar este cuerpo de tropas.
Marzo.-—Ejército Real.— Secretaría de campada de S. A. R
Habiendo sabido ¡os
Se asegura que Villarreal dejando el grueso nemigos mandados por su general ea Gefe
del ejército en Azpeitia se ha dirigido á To!o?¡> Espartero, la aprocsimacion de los batallones
con algunos batallones. El "general Seoane ha victoriosos de S. A. R. , empezaron su retirallegado á S- Sebastian : debe encargarse del da hacia Bilbao y pasaron la noche en Zormando de una división.
noía , para dar tiempo- de poner á cubierto
á los bagages y carros que conducían sus he800 heridos carlistas han sido trasportados ridos. A las 6 de esta mañana el enemigo ha
salido de Zornosa ; y apesar de la ausencia de
tle Tolosa al hospital de Irache.
los cuerpos de S. A. R. que no han podido llegar á tiempo , el general Goúi y los brigadieLa llegada de las 4 piezas de artillería cris- res Guergue y Urbistondo no repararon ea
tina al fuerte de Behobia ha alarmado la po- atacarle con el mas grande ardor, matándole
¿lacion de Irun: muchas familias lian salido mucha gente, y obligando á huir á muchos
Jbatalloaes con taata precipitación, que dejapara Azpeitia y A?co¡tia.
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condescendencia de reunirse en su casa para
el consejo, como si fuera él aun su presidente:
estos intervalos de salud son muy poco frecuentes , y tememos se verá en la precisión
de retirarse absolutamente de la escena poli-'
tica : está atacado de una calentura muy lenta pero casi continua; lo que le pone en
la precisión bastante dura en su edad, de
usar y aun abusar de la quinina. Este remedio deteriora visiblemente sus fuerzas enflaqnecidas ya con sufrimientos de todo género.
Él Sr. JMendizabal continua haciendo esfuerzos para encontrar dinero cosa que aun ;í él
NOTICIAS DIVERSAS,
mismo le será casi imposible conseguir.
A todo empréstito le llega su plazo, y como
Valencia 19 de Marzo.
estos nunca han sido cumplidos por eí Señor
La mayor parte de la facción de! Serra- IVlendizabal , sus espedientes ingeniosos se hador estaba en Almozara ; según testigos de cen cada dia mas difíciles. Pero él no deja de
vista no cuenta mas que unos 100 hombres ser por eso el hombre de los recursos por exy 3o caballos que puedan entrar en comba- celencia , y sus mismos enemigos le sostienen
te , el resto se compone de viejos, mugeres en el ministerio, temerosos de no hallar quien
y niños. Segiin cartas de Barcelona las faccio- le reemplace: pues no hay duda que á menos
nes de Cataluña habían sido batidas en Calaf; de un milagro, ó de una victoria decisiva en.
pero Trisíaú sorprendió por otra paite una el N01 te , ie será muy poco agradable á cualcompañía del Regimiento de Albuéra hacien- quiera ocupar el ministerio de Hacienda cuando algunos prisioneros.
do él lo abandone.
El Capitán General ha hecho montar 2 pieEn cuanto á sus Excelencias de Justicia y
zas de campaña , y ios artilleros tienen orden
Marina , nadie oye hablar de ellas ni dan ninde! estar prontos á la primera señal.
de vida. «En paz descansen los
En los alrededores de e*ta ciudad debe guna sena!
» « Que el ministerio les sea leve».
también reunirse un cuerpo de caballería for- muertos.
.Nos falta solo hacer mención del Ministro
mado de todos los depósitos que de esta arma parodiador
del hombie contradicción: El Sr.
haya en la Provincia.
López quería, ñ todo precio una celebridad
Días pasados salió un destacamento para cualquiera v efectivamente la lia logrado, pues
limpiar el camino pues los facciosos habían ha ¡legado é. ser e! Ministro mas ridículo; ha
puesto paradas de Adusna hasta sobre el ca- disgustado á todo el inundo : no tiene amigos
mino de las cabrillas á dos leguas de esta ciu- ni aun entre sns favorecidos: ¡Que lástima
dad. \ÍX Capitán D. José Morte que mandaba que tan bella máquina de palabras no tenga
dicho destacamento á cumplido ya su comisión. en si mismo una idea con tantos medios para
hacérsela valer ! Habría ya dejado el ministeCuenca 1.1 de Marzo.
rio , á no ser la temeridad del Sr. Calatrava
El Capitán general de Castilla la nueva ha que se ha persuadido que el gabinete es un
dado orden al Comandante genera! de !a pro- cuerpo real en carne y hueso cuya cabeza es
vincia para tet¡er sobre las armas un batallón él y que es imposible arrancarle un miembro
de Guardia nacional movilizada.
sin que todo el sistema se resienta.
En Madrid estamos sin un solo soldado: los
tristes
restos de la guarnición destinados para
COHEESrOffDESCIA PABTieütAR DEL GEKTIKELA.
la guardia de Palacio han salido hoy en dirección á la Mancha invadida otra vez por las
Madrid 26 de Marzo de
facciones de Aragón y Valencia. La Milicia'
La enfermedad del Sr. Calatrava le permi- nacional hace todo el servicio de la plaza. • •'•
Un Real decreto acaba de señalar un suce<
te ya algunas veces ocuparse de los negocios
públicos, y los demás ministros tienen la sor interino al conde de almotloyar, que de~

rou los heridos en nuestro poder: nuestra
pérdida no ha sido de consideración ; con todo no puedo hacerla conocer ecsactamente á
V. E., pues nuestros batallones están todavía
á la vista del enemigo, que ea este momento
entra en Bilbao. ¡S. A. E. me encarga prevenga á V. E. que va á trasladar su cuartel geueral á Dur&ng.o. Campo de Zornosa 11 de
Marzo de 18JS7. — Joaquín Eiío.— Al Secretario de Estado y de la guerra.
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fimtivarnente lia tenido que quedarse en caína. El brigadier y diputado á Cortes D. I'erlíando ¡ufante gobernador de Madrid, es el
que interinamente desetnpeúará este encargo1
Es un hombre que carece de antecedentes.
Escriben de Santander enfecha %\ de Marzo.
Ayer á las seis de ia tardo estalló de?repentc un incendio terrible en los almacenes de la
casa de los hi|os de|Cue.ta, y en ia contigua
al Hospital. Se comunicó el fuego con tanta
rapidez en las casas vecinas, que fue imposible
salvar los ricos muebles de las personas que
las habitaban. A la media noche1, era tanta la
intenticidad del fuego, que temíamos por la
ciudad entera.
Este terrible acontecimiento , que ha sumido en la miseria á muchos habitantes que disfrutaban de un mediano bienestar, ha sido
ocasionado por la imprudencia de algunos
trabajadores que, mesurando espíritu de vino
de 35 grados le acercaron sin precaución, una
vela encendida. Es imposible calcular las pérdidas de este fatal dia ; pues á mas de las ocho
bellas casas, que han quedado reducidas á
cenizas , se ha perdido todo lo,que conteniart
ios ricos almacenes de comercio , de los cuales fue imposible sacar efecto alguno.
Creemos, que habrán perecido también algunas personas; pero tos restos árdea todavía, y la consternación es demasiado-grande,
para conocer ecsactamente la pérdida que este
desastre ha ocasionado. Durante el incendio,
se han cometido algunos robos.
El centinela de los pirineos del i.° de este
mes, que recibimos ayer, contiene un parte
del general Serrano sobre la acción de Calaf:
omitimos su traducción, por haber venido ya
insertado en la mayor parte de los periódicos
de nuestro principado.
(C. de tos P. del t. Abril)
FRANCIA.
Crisis ministerial.
Las tentativas , que de tres dias á esta parte
se hacen , ya para fortalecer al Ministerio , ya
para cambiarlo; son unas y otras, tan variaLies y desafortunadas, que es imposible solidar un razonamiento sobre coubinaciones tan
pasageras, que ni aun duran el tiempo preciso
para examinarlas y mucho menos para tomarGERONA : por
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las en consideración. Nos abstendremos pues
de h.iblar de la crisis en que creíamos haber
llegado esta noche ; porque tal vez , las tentativas del momento en que escribimos , no serán ya las mismas en el momento de salir
nuestro periódico.
La única cosa , que nos parece desgraciadamente cierta es, que toda la cuestión se reduce únicamente á personas. Si el Ministerio
Ciimbia , podrá tal vez quedar algún amor
propio satisfecho, pero no habrá por esto nin- ;
gun sistema solidado.
*
Es cosa triste, el tener que persuadirse
que el trastorno real que en todos los ramos
produce la dislocación de! Ministerio, no tendrá en recompensa ningún resultado , y que
por último , ya se complete, ya se modifique,
será siempre bajo la misma política : es decir,
la de dos ó tres hombres algo mas capaces en
ciertos casos , que incapaces en otros. Nos parece que no merecía todo esto, la interrupción del curso de los negocios ; pues el bien
que se haga al volver á tomarlos, no equivaldrá al mal que su paralización hubrá ocasionado.
Todavía mas, si cambia.el Ministerio, los
que hayan sido causa de su modificación, á
nuestro entender se habrán adelantado mas
allá de. las necesidades parlamentarias y nacionales del momento; se habrán dejado cegar
y dominar por el amor propio que habrá llegado á ser una necesidad personal. Ellos pues,
son la causa de las faltas presentes, y sobre
ellos , pesa la responsabilidad de lo futuro. JJ,
Convendríamos hasta cierto punto con los
cambios frecuentes de ministerio á pesar del
trastorno que siempre causan en las cosas y
en los hombres ; con tal que estos cambios pusieran, ó alómenos procurarán poner una idea
en lugar de otra: pues creeríamos se iba en
busca de lo justo y verdadero : pero de ninguna manera convenimos, ni podemos comprender , como los hombres, cuyos talentos,
esperiencia y posicon les hace en el dia depositarios de lo que queda todavía en Francia de
orden, poder y soberanía , se diviertan , para
decirlo asi, en comprometerlo por el espectá-.
culo de un movimiento sin objeto, de una
discusión sinecsito, y de una lucha sin victo^
ría. ¿Que pensaremos pues de esta gente que ¡
jamas acaba cosa alguna? Diremos que se agitan , que se alteran; pero que no saben marchar.
{La presse.)
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