7 ABRIL i83 7 .

VIERNES.

EL
La redacción de este periódico está establecida en
casa O LIV A plaza de las
coles N.° 0 1 8 , en donde se
admiten toda clase de anuncios j aue se insertarán á precios condicionales.

Se suscribe en la mencionada redacción y librería

de GRASES, á 16 r.s ».»
por trimestre en esta Ciudad
y 9 4 en t-as demás poblaciones del Principado, franco
de portes.

P REGÍ O

La imparcialidad con que en nuestros
dos primeros números hemos copiado las
noticias contenidas en el Centinela de ios
Pirineos, ha sido mirada por algunos
como criminal y subversiva , llegando
hasta el estremo de suponernos ganados
tal vez por algún agente carlista.
Evidentemente sé conoce que solo con
una refinada malicia, ó con mucha falta de raciocinio se habrá podido formar
del periódico y de los redactores un concepto tan equivocado. La introducción
del Centinela en España , no solo no está
prohibida , sino que, como la de muchos
otros periódicos estrangeros, está protegida por las leyes ; asi es que ninguna dificultad hay en proporcionárselo todo el
que quiera , y por la misma razón circula en titanos de mucha gente , y aun entre
los mismos empleados de gobierno. Nunca hemos considerado ser un delito el relatar con imparcialidad las noticias contenidas en un periódico cuya circulación
está autorizada por la ley, y por lo mismo de ninguna manera reprochamos, ni
tuvimos por agentes carlistas , á los que
cuando aun no salía nuestro periódico
contaron á unos y otros la pérdida del
general Evans en los mismos términos
que la habían leído en el Centinela
Los lectores deben hacerse cargo que
no pretendemos se dé entera féá todas
las noticias que de aquel periódico copiamos , pues creemos no ignoran que algu-,
nos de sus corresponsales son carlistas y

que por este conducto recibe todas nuestras perdidas exageradas, como también
muchas noticias enteramente falsas.
NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS.
Bayona [\ de abril.
El i.° Abril á las 9 de la mañana el Infante D. Sebastian con su estado mayor
compuesto de 3o oficiales y 4o ¡anceros de
la guardia real, llegó á Irún donde fue recibido con repique de campanas: en seguida pasó á FuenteiTabia y al anochecer se
dirigió acia Heruani donde le esperaba un
batallón de la guardia.
Este viage no tiene mas objetó que reconocer las 4 piezas colocadas sobre Irún
las cuales han arrojado ya algunas balas j á los reductos levantados por los
carlistas.
Algunas cartas de S. Sebastian fecha i.°
de Abril dicen: que va á salir dentro pocos dias el general Evans contoda la tropa de su mando: solo se espera la división de !a guardia real: lian salido ya
dos barcos de vapor para el transporte de
estas tropas.
El general Evans ha pasado revista á
toda su división.
Han llegado á S. Sebastian los guardias
nacionales de Vergara y 3¡> chapelgorris,
de resultas del cange |verincadó con los
facciosos hechos prisioneros en la acción
de Bilbao.
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Los generales Gurrea y D. Francisco
Iriarte se embarcaron el 28 en la Isabel
a
2. : el t.° se dirige al cuartel general de
Bilbao , y el i.° á Santander.

no le permite al general Sarsfield hacer
una campaña activa, tampoco creemos por
otra parte que sea capaz de dirigir con
buen resultado un cuerpo de ejército en
esta guerra ; no porque le consideremos
El 27 llegaron á S. Sebastian 5oo hom- faltado de capacidad, sino porque la guerbres que formaban paite de la división ra de Navarra es enteramente diferente de
del general Ribero. Esta fuerza había sa- todas las demás guerras. Muchos de los
üdo embarcada de Portngalete el 28.
hombres que habrán empleado casi toda
Ayer se esperaba en Beobia al ayudan- su vida en el estudio de las mejores obras
te de campo del general Chichester para de táctica y de estratégica , y que habrán
poner en batería las 4 piezas que habían mandado anteriormente con distinción
muchas divisiones, no servirían tal vez
llegado por Socóa.
para esta guerra.
Por orden del general Guiberalde han
A la cabeza del cuerpo de operaciones
pasado á Oyarsún dos compañías de minadores para levantar alguuas fortificaciones: de Navarra se necesita un hombre que
se han colocado dos piezas de artillería haya nacido en el pais y que haya hecho
en él la guerra, obteniendo grados infefrente de Hernani.
Los cuatro batallones de la reserva man- riores.
dados por Quilez han marchado para ToSeria de suma satisfacción para las trolosa , el 27. Dos de estos batallones perte- pas ver confirmado por el gobierno ¿él
necen á la división de Gómez; los otros dos nombramiento del general Iribarren. Esson de Castilla.
te general ha dado pruebas de mucho
Viüareal está en Tolosa; la línea de sus talento en las acciones del Í I y del 22.
fxopas llega hasta dos leguas de Aspeitia. Toda la tropa tiene puesta en él su confianza; su conducta y sabias disposiciones la merecen.
"
'
Pamplona 31 de Marzo.
El genera! Óraa nombrado últimamenLas tropas del cuerpo de operaciones de te capitán -general del Reino de Aragón
Navarra están acantonadas al rededor de y comandante general del ejército del
está ciudad: tenemos también aquí todo centro, podría también prestar servicios
el cuartel general. Por ahora no se habla importantes á la causa de la Reina , en
todavia de un próximo movimiento , pero Navarra. No sabemos porque el gobierno
oteemos que lo habrá pues han sido re- no pone al frente del ejército al genepuestas todas las municiones de guerra ral que le conviene.
consumidas en las últimas acciones , y en
El Sr. del Valle permanece todavia en
los almncenes de la plaza están aprontados
Pamplona esforzándose en dar mejor divíveres para cuatro días.
recciou á los negocios. El Sr¿ Lujan ha
El general Sarsfield desde que ha renun- vuelto al cuartel general del conde de
ciado el mando de! cuerpo de operaciones Luchan-a •'
'
de Navarra vive encerrado en su casa donde no quiere recibir á nadie. Se asegura • La legión francesa se portó bellamea»que el mismo brigadier D. Martin Iriarte te en las últimas acciones , todos los ofivenido de Madrid con pliegos del gobier- ciales españoles están haciendo su elogio.
no no ha podido aun ser admitido á su
El gobierno español y sobre todo el
presencia;
ejército echarán de menos algún dia este
A mas de que el mal estado de su salud helio cuerpo que tan cercano está ya á
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su disolución, ]P evty^s- fltimos días habrán consolidado el gran renombre miftfmílWáe5 Hérnaní liáTi recibilitar, que en. toda Europa' con tanta jus- do1 orden dW pagar i6.ó'oo duros porqué
ticia le han adquirido sus muchos tradieron muestras de satisfacción al saber
bajos y Combates en Af/iica y España,
qáe se acercaban las tropas Cristinas du.. • - i . ,
..i!
íiíili.
'- • ' ' ' • • ' i
rante' las /•'últimas operaciones.
Antes de dos meses, Bijas,de las,(los tep
ceras partes d¡e sus spídaflps habrán, ya • : El dia 3 salió de Si Jean-de-Pied-decumplido su.e.rEjpejq.o j y el general Goniiad Port. un comboy de bueyes dirigido al
fiel á las pFotnesaJ5,.que les ha hecha no ejército oristkio. Sé asegura que dicho ejérles retardará sus licencias ni un solo dia. cito va á ponerse de nuevo en movimien¡
La posición de los oficiales que son los to sobre todos los puntos.
que mas pérdida tuvieron; en lasacciones
El brigadier D.BÍiquel Iriarte.nombradel 21 y 22 (pues i5 de ellos fueron muer?
do
gobernador^ de Pamplona llegó el 29 á
tos ó heridos,:,grayemeiíí¡e)-.e»;-,akoi'fi ¡nías
triste : que nunca. Se les deben, pías ;A§ 5 dicha p'aía apoiripaíiado dé una escolta.
Dieses de. paga, la .mayor parte se bailan
El 3o los dos batallones de Córdoba y
reducidos á una estrema miseria: pero los de la legión de. Argel que ocupaban
apesar del abandono deplorable en que les ¡as Cercanías de Hüárte y Villaba, se
deji n lo», dos gobiernos sin tomar en con- di^popia^ para relevar la guarnición de
B'dciación su noble re».igiií>tio-n y sacrifi- í-amplona que se:.compone de dos batacio»!, todos e-.tón bien decididos á poi Uu- l]ones de la guardia y un batallón de Máse con honor por grandes que sean ios laga. ;
,:
trabajas y privaciones que tengan que .«tiUna casa fuerte situada en el camino
fiir en adelante.
de Zubiri
á Larrüzoaña , ha sido incendiaAyer 3o llegó para -eforzar la linca de da el ! i9p,óríos'cárlistás; los cristinos la
Zub.ri el batallón p,o\incial de Avila se habiari ábatidonado él diá anterior.
habla de reforzar muebo esta línea cuya
El i8 ha habido salvas de artillería ea
impoifaucin se conoce nhura mas que
Irun y otros puntos de la linea, por ser
nunca.
en aquel, dia cumpleaños del Infante Don
E¡ l5 visitó D. Carlos el hospital ge- Sebastian. En Pamplona no hav novedad
neral de Iracue: iba acompañado de al- por ahora.
guuos ministros, su séquito y.la junta de
Nos escriben de la Coruña que una pejSavarra.
queña colima ha sorprendido en la proi\'os escriben de Eslell.t que Y). Carlos vincia de Oí cnse, 4° facciosos de cdballecs!á en cama desde el 29 atacado de la íiaijuoe-'on su gefe y 3 frailes han sido
cebos pi isioucros.
gola.
:

• •

En RilbíiO se habia cerrado un eonUiilo
pina proveer al cjéicito con 3o,ooo racionen dimias por ei lieiupn de 3 -meses. El
gobierno español por molivos particulares
hizo anular el contrato j m.indó hacer
otro nuevo , lo que no ha caído muy bien
al general Espartero ; se dice que este resentimiento es uno de los motivos que le
obligan, á relirarse.
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¡Pwece que el gobiernoíesjpaflol'ha hecho justicia á las reciainaciones de la diptitaeión provincia! dé Voleneia, piíes ha
nornb.fa()o.ftl' general Aldáma capitán' general de¡ Estremadura y ha concedido al
general Palaréa su antiguo mando
en la
:
provincia de<Valencia. >:••
;
Nos esefiben de la: frontera fecha 3 de
abril, Todos los dias se introducen en Es-
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paña sumas considerables por cuenta del
pretendiente ; ya sean, procedentes del
último empréstito ó bien entibiadas por
algunas potencias estrangeras, como aseguran ciertas notabilidades carlistas, lo
cierto eS que las cajas de D. Carlos van
llenándose todos los dias: encuanto al uso
que se hace de este dinero es en p¡»rte
desconocido aun á las personas mas biert
informadas ; estos últimos dias ha sido es-.traida del tesoro por orden del mismo D.
Carlos una suma de *25o,ooo francos y
todavía se ignora á que objeto ha sido
destinada. Lo que hay de positivo es que
no ha sido empleada ni para el servicio
particular del principe ni tampoco para
el del ejército.

FRANGÍA.

París 1° de abril.
Se asegura que por último se ha completado ya el ministerio y que el Monitor
publicará mañana los nombramientos en
lá-forma siguiente.
M. Sebastian! ministro de negocios es-,
trangeros y presidente del consejo.
M. Guizot qué ha reusado la presidencia
del consejo, está encargado del ministerio
del interior.
M. Remusat ministro de instrucción pública.
M. Dumon ministro dé comercio.
La cámara de los Pares en su sesión del
31 se ha ocupado de varios informes sobre
algunos proyectos de ley.

Escriben de Granada e/,21 de marzo.
Se asegura que ha sido capturado en
Almería un navio, holandés cargado de
fusiles para la faécion. Un aceideiite singular ha descubierto el cargamento de esté
navio: haciendo aguas se vló en la prcisiou
de pedir-socorro y los aduaneros que acudieron á prestárselo, descubrieron un sin,
número Je cajas que les infundieron sospechas , siendo el resultado la captura del
barco holandés.
'

Gerona 6 de Abril.
Esta mañana ha llegado á esta plaza
el benemérito brigadier l>. Francisco Osorio, coronel del regimiento de América i4
de línea ela cual va á encargarse del mando de la i. división de operaciones.

•, - Ayer corrió la voz áe< haberse oido de
la parte de Espinelvas un fuego bastante
vivo y continuado : áíiáden que los comandantes de armas de S. Hurio y Sta. Cólomü
Escriben de Segorbe fecha 16 de marzo. tuvieron noticia de haber pasado por sus
distritos varios grupos de facciosos disperUna carta del coronel Egsaguirre que; sados. A estas horas la autoridad no sabe
manda una coluna de i5oo hombres y todavía nada de positivo , insertarenicís él
15o caballos dice que se pone éri mar- resultado cuando se sepa oficialmente.
cha para perseguir la facción ; débia per-,
noctar en Toro. Esta colunia obrará en
El comandante de armas de Casa de la
combinación con la de Grases.
Selva, da parte al Sr. Gobernador interino
de esta plaza, de haberse preseutado en
Escriben de Reyuena fecha iS de marzo. la noche del 3 en el pueblo de Fornells,
siete facciosos afinados amenazando;la Vida
Ayer la,facción de Esperanza hizo sa-: del alcalde é intentando robar atgurías ca-,
lir de Turis ocho carros cargador con sás. Los vecinos tocavon w rebato y y uniraciones de pan:, carne, vino, aceite etc.: dos con los de Ridellots "de la Selva', malos guardias nacionales de esta pobla- taron á palos y á pedradas á dos de ellos,
fusiles dos bación se apoderaron de este com boy á un quedando en su poder dos
fr í l
' ' •'•"'-[' .
cuarto de hora de Utiel, donde los fac- yonetas y; d.os cawanas.'
ciosos tienen su cuartel general.
CERONÁ: por OLIVA. 1SJ7(C. de los P, del í\ dé abril.)
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