DOMINGO.

9 ABRIL i85 7 .

EL
Jad 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 toda clase de anun-r
cios, que se insertarán a precios condicionales.

•Se suscribe en la mencionada redacción y librería
de G R A S E S , í t i G »•.' »."

P 11 E C I O 6 C U A F« T O S.

NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS.
Bayona 6 de abril.
Ayer-llégó un comisario de guerra que
ha venido de Bilbao ; se asegura que bu de
cobrar aqui alguna partida de dinero. Hoy
tlebe salir también de esta ciudad , con algunos fondos , el pagador de la legión estrahgera.
El'a, D. Carlos continuaba aun bastante
inalo ; aquel día solo recibió á su capellán
y á los ministros. El general Villarréal con
utla escolta , salió al mismo dia de Tolosa
para Durango.
' Por orden del Infante D. Sebastian,
¿Te fecha i.° de esté mes, todo el empedrado de las calles de Irun ha sido arrancado y tas piedras trasportadas á varios
puntos de la ciudad para levantar algunos fuertes. También se ha dado orden'
Sé embaí giii- todos los toneles y cubos
qué se encuentren para llenarlos de tierra.
Dia y noche están ocupados en el trabajo
de ésta fortificación , de 2 á 3oo paisanos.
Con fecha 5 de Abril nos escriben de
Behobiá.
Hoy al amanecer hemos tenido en el
fuerte ciistino un momento de alarma,
pero luego hemos conocido que no nos
amenazaba ningún peligro. Los carlistas
habían incendiado dos casas que e«tán la
una á 100 pasos y la otra á cosa de 5o de la
cabeza del puente, creyendo sin duda que
c'au. el viento llegaría el fuego á comuni-
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por trimestre en esta Ciudad
y ¡i!\ en las demás poblaciones del Principado, franco
de portes.

carse al reoiulo del fuerte. El viento fue
enteramente contrario y el incendio se
apngó á muy poca costa. Desde el fuerte
tiramos dos cañonazos a las casas iucendiadiis con el fin de derribarlas.
De algunos dias a esta parte no ha
acontecido novedad alguna , por ahora los
generales cristinos no han deiei minado todavía ningún nuevo plan de operaciones.
Todas sus determinaciones van acompañadas de una lentitud tan comedida, que
por ahora creo pasarán todavía algunos
dias antes no empiecen » hacer nuevas salidas.
.,;
Pamplona 3 de Abril.
El 8.° Ba tallón de Navarra pasó antes de
ayer desde Larrainzar al valle de Erro,
donde se encontraba cubriendo la línea el
2.0 Batallón de üradore-i de Isabel 2.»
En la noche del i.° llegaron sobre las alturas de Linzoaia algunas compañías del
8 ° batallón carlista , con el fin de sorprender los puestos avanzados de Linzoain,
Viscarret y Erro ; pero los tiradores que
supieron con anticipación el provecto de
los carlistas, se previnieron á recibirlos.
Algunas compañías delü." tuvieron un
considerable número de heridos, y toda
el batallón bastante maltratado tuvo q^ué
retirarse el dia siguiente acia el valle de
Ulzama.
Se han mandado retiñir mas de dos
cientos paisanos de !os valles del Bastan,
Ulzama , Aune &e. con el objeto de hacer
abrir grandes zanjas en varios caminos;
los de la parte de! Bastan están enteramen-

te cortador, de mido que sería ahora imposible el ir allí desde Pamplona.
El 31 llegó en esta un comvoy de víveres
<le toda clase : dicha comvoy hnbia salido
de Zaragoza y ha venido escoltado por la
guarnición de Tafalla.
NOTICIAS VARIAS..
Falencia 26 de Marzo.
Se asegura que las colimas que teníamos
en las cercanías de esta ciudad, se dirigen acia la parte de Requena y Utiel, con
el objeto <le cubrir la carretera de Madrid
v obügar á los carlistas á retirarse á sus
antiguas posiciones.
—Ha llegado á Segorbe !a brigada del ejército de¡ centro, mandada por el coronel
Egsaguirie.
—Id. 27 Con motivo de haber invadido
Cabrera la provincia de Albacete ; cuatro
batallones del ejército del centro y una
brigada de la guarnición de esta ciudad,
han marchado para Requena.
—La fuccion de Forcadell que consta de
unos 1200 hombres y i5o malos caballos,
ha entrado en Albacete el 24.
Es tan miserable el estado de dicha facción que nos aseguran no se atrevieron á
entrar de día en el pueblo, lo que verificaron de noche alojándose solo en dos ó
tres calles.
Requena il\ de MarzoEsta desgraciada población está sitiada
por las facciones reunidas bijo las órdenes
de Cabrera , que tiene su cuartel general
en Utiel.
•
Apesar de contar ya 8 días de sitio, los
habitantes están muy resueltos sin que íes
arredre el peligro, la lluvia, la nieve, ni
aun el abandono en que parece nos tienen
los coninudítntes de las colunas: dia y noche se les ve siempre sobre las murallas
observando todos los movimientos del enemigo. Esta mañana los facciosos tocaban
llamada , ignoramos con que objeto.
El comercio de esta villa está enteramente paralizado, y nos han dejado entregados
á nosotros mismos sin que por ahora ren-
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ga una sola coluna á socorrernos. El alcaide de Buíiol dá muchas noticias á los facciosos , lo que nos consta por un parte
que nuestras guerrillas interceptaron.
El número de los facciosos es de unos
6000 hombres, pero solo a5oo podrían entrar en campaña. Han pegado fuego á todas las casas de campo de estos alrededores.
Estoy seguro que con solo 5oo hombres y
too caballos, si aquí los tuviéramos, les
obligaríamos á ir con su cuartel general
á otra parte.
Cerrillo que es nuestro comandante militar está resuelto á morir antes que entregarse.
Los facciosos se ocupan en fortificar el
convento de Utiel, ya han derribado dos
casas contiguas á dicho convento y han
destruido enteramente el bello paseo de la
Alameda , formando, con sus árboles y algunas carretas, muchos parapetos á la ea-.
trada de la villa.
Toda la gente del campo de la parte de
Cofrentes es enemiga de la facción , á la
cual han quitado mas de 2000 cabezas de
ganado.
Al dia siguiente i5: La mayor parte de
la facción se dirigió á Chinchilla donde
pasó la noche , trasladándose el 36 acia Almansa donde deben reuuirsele otras facciones.
La facción de Cabrera ha abandonado
también su cuartel general de Utiel, no
obstante las muchas disposiciones que habia tomado para permanecer allí largo
tiempo. Requena ha sido socorrida. Los
facciosos determinaron retirarse al saber
la aproximacoin de las tropas 'Cristinas.
Ha salido de Requeua a las 9 de la mañana del 7,5 una columna compuesta de
3ooó hombres y 270 caballos , bajo las órdenes del coronel del regimiento provincial de León. [la marchado dicha coluna
acia la parte de Pedrones en persecución
de los facciosos.
El comandante general de Albacete
probó con solos 3o caballos de impedir la
entrada de Forcadell en la población, pero después de una pequeña escaramuza tuvo
que retirarse acia las peñas de S. Pedro.,

Leemos en la Revista, del 3p de marzo.
Según noticias de Albacete, recibidas
en el momento de entrar en prensa nuestro
periódico, la facción de Cabrera que se
había acercado á las fronteras de la Mancha, temiendo sin duda ser arrollada por
nuestras tropas, ha retrocedido precipitadamente acia el ¿ajo Aragón por la parte de Teruel.
;

CORRESPONOETTOIA PARTICULAR DEL CENTINfcLA.

Madrid 3 c deMarzo.
Las derrotas parlamentarias que ha tenido que sufrir el Si-. López le han por.fin
obligado á dar su dimisión. Por un real
decreto ha sido nombrado, en su lugar el
Sr. Pita Pizarro, diputado y .hombre de
resolución, pero que me parece !e será iuír
posible mantenerse -en. .un. ministerio como
el nuestro. Ya la prensa ministerial medrosa y enervada como siempre, se ha arrojado contra el nuevo ministro acusándole de
haber defendido los .conspiradores y las
conmociones desde la tribuna.. , El, único
hombre de los de nuestro guísinete que conoce toda la necesidad que hay defpbjrar
con energía, es incapaz de poner mano á
la obra por si solo. Se asegura que ha sido
el Sr. Galatrava quien designó por ministro
al Sr. Pizarro-t si esto es cierto, no hay
duda que hasta la .misma, influencia del
Sr. Mendizabal teudrá que cederá la mucha estimaciou de que goza eu el Prado^
el presidente del consejo. No es bueno
darse prisa en alabar á nadie, pues las siHas ministeriales de España tienen una
virtud morbifica que podria muy bien
alcanzar al Sr. Pizarro.
Se asegura que el conde de Almodovar
va restableciéndose y que antes de mucho
tiempo volverá á ocupar el ministerio: se
cree que en lo primero que se ocupe será
en hacer alguna mejora en el personal del
ejército del Norte. Él mal resultado que ha
tfüido la última campaña , está pidiendo
altamente una refortna y seria: casi hacer

traición al país, el dejar los mismos hombres al frente del ejército.
Los generales del ejército del Norte pueden confiar en la justicia de los consejos
de guerra, si por casualidad deben algún
dia ser juzgados por eüos. El general Manso cuya habilidad militar quedó bien demostrada en Asturias'y Castilla la vieja,
ha sido declarado absuelto por el consejo de guerra ante el cual fue presentado.
El consejo declaró, y eso por unanimidad , que las operaciones del general Manso habían sido sabias, activas y llenas
del mas puro patriotismo , como también
de lina sabia previsión y que eran el mas
vivo testimonio de la larga y brillante
carrera de este general. En verdad , que
esto viene á ser un bilí de impunidad para
todas las operaciones ulteriores. Alais, y
Rodil no tienen tampoco que recelar nada,
y este,último sobre todo rto debería desistir
de una formalidad que declararía sabia,
tí irreprensible su campaña de Andalucía.
Por lo demás esto es una consecuencia natural de la composición de ios consejos de
guerra. Los mismos jueces que los componen pueden algún dia ser juzgados, y es
una precaución muy prudente el absolver,
por si algún'.dia necesitan ellos serabsueltos.
Los periódicos de Karcelona están llenos
de reci imiiiHciones contra la apatia de! gobierno sobre los asuntos de Cataluña. De
dos meses á esta parte, esta grande provincia ve cada dia acrecentarse los males
délos pueblos,y las facciones van haciéndole
en ella mas atrevidas y numerosas. El Vapór se queja mucho de un tal estado decosas.
FRANCIA.
Paris 2 de abril.
El Monitor no ha publicado hoy como
se esperaba los nombramientos de los ministros.
El Diario de París dice que subsiste
todavía la misma imposibilidad de conservar, reemplazar ó modificar el ministerio.
Si efectivamente es asi podemos decir qne
no había ningún ministerio posible. Tenemos fundados motivos para creer que
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las listas de candidatos que habían circul«do , fueron splo una tentativa de parte
de ¡os
doctrinarios
ius UUtll
111(11 IOS*

Se asegura que ha llegado á la Secreu. de Negocios e.trangeros un correo

el Mornmg-fferald se lee lo siguiente.
•fu Ja Isla deS.-Domingo ha habido una
tentativa de insurrección que ha sido refrrti?££££?>%?&*
.
primida
al momento. O 5 ^rX m
„„ „.
e
ta los detalles > - i - - "
" ° t r a CaI%

cesa
bour-Schwerin.
concebida en estos términos.
Ha sido arrestado en Bruselas u*h indi«Habitantes de Haití: en medio de ¡a
viduo que. había esparcido ¡a noticia del
asesinato del Rey de los Franceses y del mas perfecta tranquilidad ha estallado en
J)uque de JNeoiours. Parece-ser un emplea- la villa del cabo de Haití un movimiento
de insurrección. El coronel de carabinedo de Correos.
:
ros de á caballo Isidoro Gabriel a «uira
Una carta de Londres dá como positi- el gobierno habia llenado de favores y al
va la retirada de Lord Palmerston , rnoti- que había yo dado repetidas muestras de
.vada por los asuntos de Vixén. Esto podría conhanza, ha sido el primero en levantar
rnuy bien ocasionar una completa disolu- el estandarte de la rebelión á la cabeza de
r
ción del ministerio whig.
una parte de las tropas qae mandaba. 1 W
Leemos en el Morning Chronicle:• Escriben de Filadelíia : Se ha'foriríaa'b én
se apoderó del arsetel, pero á Id
esta Capital una Sociedad''de Celibatos.
síntomas de una trnfeioo tan inLas Seíioras manifestaron mucha aversión •piuñeros
fómé
y'la
guardia
y ^clernaá trapa?
á esta Sociedad anti-niatrirnoniaí, pero los de la guarnición, nacional
fieles á su jura
socios han procurado demostrarlas que á ¡a voz del honor, seiu
están muy lejos de despreciar por esto al •órdenesi del general Leo , i
bello secso. El día de h. Valentín la sbcie- ti'á los facciosos v d ' _
vlvj v.
dad dio un magnifico baile. La orquesta república, ¡vwa el presidente de
fue dirigida por el negro Johnson cónósido yyóíVíei'o'n a haéeise^^
du&ños de-Uavíeu
edueño*
por la maravillosa ejecución de sus vafe 'ínaüdbloá la bayoneta Solo-en< la
pintorescos. Se cotnpusie on algunas ins- |
l a n encontrado su salvación el
cripciones muy elegantes para esta solem- Isidoro
y sus cómplices.
nidad. En medio de muchas flores y guirTétied sobre todo- confianza- éíi la sa*
sa*
naldas se leia la siguiente: El pais del feiá energía del gobierno protector< del
matrimonio, es un pais particular: Los orden Y ia libertad. La tranquilidad q
ue
estrangeros tienen envidia á los que lo habéis adquirido á preda de tatitos Sacrihabitan, y sus habitantes pagarían para ficios no debe perecer. Viva para sienque los desterraran.
[La Paíx.) pre-la libertad! Viva la república¡~
, prela
= Puerto
P e t Príncipe
P í i
3 £aero
£
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Un una correspondencia de Nueva-Torch,
,83 7 Ano 34 de la República.
su jecha i\ de Febrero insertada en
(Messaeer )
Precios corrientes de la plaza en el mercado de ayer.
La Cuartera.
La Guariera.
Trigo ú Forment. . . . . . . 77 ,¡ Judias ó Mongetas,.....
teno ó Mastall
6-,
Centeno
Maslall
64 || Habas ó Fabos
Cebada
4° Mijo ó Mili. ...
- • - ú• Ordi
Maiz ó Blat de Moro
56 Garbanzos ó Ciurons...

98
aj
56
. 9G

La Cuartera.
Fajol ó Fajol
Abena ó ¿libada
Arvejas ó fresas
Aceite el Mallal

GERONA : por OLIVA i 8 3 7 .
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