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BAYONA 8 DE ABRIL.

;

Nos escriben de Behobia con fecha 5 de
Abril.
Ayer á la tarde supimos qneel gnríefal
Evans había dado orden de sacar 'tudas
las iimuicioncs que temamos depositadas
en e! fuei le. Kl general Ltnriza no esperaíba nicis que los n>edios necenavios del transa
porle para ejecutar las ordene^ de! general
inghK Sin duda habieis ya sabido el incendio de Lis dos casas mas cercanas al
fuerte ; la una era propiedad de la heñorá
Sorbeto y la otra era la casa llamada de
Echevarría. Todo el vecindario se alarmó
con el resplandor del fuego. La mayor parte
de tos hii hitan tes y sobie todo muchas mugeie1? y niños abandonaron sus casas, corriendo medio- vestidos á refugiarse en las
alturas de' Handaya y de la Cruz de Boguets, donde esperaron el dia.
Se aseguraba que á muy poca distancia'
del fuerte, había mas de 3oo carlistas
ocultos, resueltos á hacer una tentativa sobre el fuerte. Los c'iistinos hicieron ayer
una salida sin encontrar enemigo alguno.
El seis de Abril han salido del fuerte
cristino 6 carros de pólvora ; i5 hombres
del 07 los han escollado hasia Sncoa. Ayer
á las 11 de la noche se recibió la orden
para hacer salir estas municiones. Se cree
que solo la mitad de esta pólvora Irabí á sidodirigida hacia'Socoa.
En todos estos úitimos días no hemos
risto ningún gefe militar en fiehobia , y

por trimestre en esta Ciudad
y 2 4 en las demás poblaciones del Principado, franco
de portes.

»os parece- que la aproes! 111 ación de los
enlistas y ,sus .diarias tentativas deberÍHn
llamar la -atención del Gobierno. El perinilir el establecimiento de un puñado de
crisli uos tan cerca de nueslra frontera y
siu (jue pueda esto tener una ulilidcid con-efcUla, cree-irtos que ha sido una falta cometida por los que dirijen; pue,s es natural
<juo esta-posición defendida por tan poca
ssénie- lUiwe -la atención de ios carlistas.
Una vez pues que está cometido el error,
seria preciso establecer junto al fuei le un
cordón considerable de tropas francesas
p.ira impedir toda tentativa á los carlistas.
Ya que el fuerte cristino está bajo la protección de la artillería francesa , esta protección debería ser frnnca y explísita.
Nos escriben de S. Sebastian.
Hoy ha llegado á este puerto una trincadura nra-ndada pbr el capiUn Churruca;
trayendo'á nemolque una embarcación carlista con i*6 facciosos, que había sido capturada cerca de Lequeitio.
]•-! general Seoane ha salido hoy para
Bilbao"
Esperamos también en esta Ciudad al
comandante Castañero que debe ponerse
al frente de una coluna.
Por ahora nada se habla de salidas: el
general Evans está esperando las órdenes
de! conde de Luchana que como ahora goza de mucho favor en el ministerio, es el
solo arbitro de la procsima campaña.
Sabemos que ha llegado á Victoria la
brigada portuguesa mandada por el general
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conde Je las Antas , acompañada de muchos caballos y artillería.
:

COBRESrOS'DKIiCtA

PARTÍCULAS DEL

CEHTIIÍEL.Í.'

Madrid i de abril.
Nos escriben de Pamplona can fecha [\
de abril.

Cincuenta y tres diputados e«tre ellos
los señores Manuel Alonso, Caballero, Montoya , García Blanco; Herrero etc., hanIríbarren con 5 batallones se ha diri- •: pedido en la sesión del 3o'de marzo ta prigido por la paite de Zübiri, se asegura mera lectura de una proposición firmada
que su objeto es llegar á Valearlos para ' por ellos.1 Esta proposición contiene una
recibir allí un eomboy de dinero que le acusación enérgica contra el ministerio Islia sido espedido desde Bayona por el cón- turiz. Le acusan de haber impuesto consul de España. El resto de las tropas han tribuciones sobre el pueblo sin consultar
quedado aquí para proteger su llegada, .._£9T?..?1L°.&,J»l.Córtes_^de._h_aber ¡ri_su]tado
trasladándose sobre la línea en caso de que á la uNacion en nombre de S. M., de haber
el eomboy sea atacado; c«sa*fi|e noes'dfel't©*» destitiiidafMrlés Militares- y Vinágistrados
do imposible pues los carKstns ten con»pare- porque dieron francamente su voto, de
cido allí varias veces en estos últimos 'días. haber en fin provocado el derramamiento
Se trata ahora del cange de'3 ¡i 400 pri- desangre", «cuitando la adhesión de S. M.
sioneros , ayer hubo algunos 'parlamentos á la Constitución de 1812. Esta proposición
á.-pesuj: de.stii importancia quediitú segupara el efecto.
'.
Sarsfield continua haciéndase) invisible^ raljiQfiíe, oivitlaí!,) en la me,>a de! congreso.
;.-Unu- proposición del Sr. Alonso pipero nadie A\U\A que sera- reemplazado. • •
El Sr. Valle se- ocupa 'activa;raente en diendo, explicaciones sobre algunos puntos
proporcionar á las tropas todo lo; necesario de Hacienda y otros relativos al Ejército,
para entrar con prontitud en campaña. ha obtenido eí honor de ser incluida en la
Todos los dias llegan aquí víveres desvarios orden del día. Nos parece natural que las
puntos. Han llegado también algunos-miles Cortes ha van tenido á bien en las circíunSí
de nniformes que han sido depositados en tandas actuales, informarse sobie unos pun?
nuestros almacenes ; gracins á estas dispo- tos tan impoi tan tes y que tan útiles puesiciones empezamos á tetier alguna espe- den ser á la causa- constitucional. En la
sesión del t.» tie Abril se ha precedido á
ranza.
Don Carlos continua haciendo cama en la renovación de la mesa , sobre ¡ u Dipu^
tados presentes ha bido;,nombrado prpsj^
Estella.
dente
el íjr. Acuña por, una, mayoría, d,e
El ejército de Espartero que ocupa ahora
Portugalete y sus alrededore.-;, se«ojnpnne 78 .votos-. El &r. Heros ha quedado nomde tres divisiones de 8 mil hombres -cada brado vice presidente y el Sr. QJUÍS , secre<una. Gurrea tiene el mando de la primer»!. tario, -Después de los agradecimientos del
Los cristinns han vuelto de nuevo á ocu- Sr. Acuña, contitiuaion las Cortes, discutiendo el proyecto de Constitución. Des-,
par la línea de Valearlos.
Nos escriben de la Coruáa que las pe- pues de haber empleado dos horas en esta
queñas facciones que iccorren la Galicia discusión según está prevenido por Reglasufren una persecución vigorosa. Una de mento , se han ocupado del informe de la
estas facciones, ha sido completamente comisión de Hacienda , relativo á las bases
derrotada en la provincia de Orense, y se ; que deben adoptarse para la realización del
han presentado á la autoridad un gran empréstito de 200 millones. El Sr. Mendinúmero de facciosos. Si las colunas móvi- zabal ha pedido que en virtud de las cirles continúan obrando con esta actividad, cunstancias, tenga esta discusión id primapodemos asegurar que no está lejos el ino-. cía sobre todos los demás obgetos de .que.
niento de verse esta provincia completa- deben ocuparse las Cortes.
iaíínte tranquila y pacificada.
Se ha pasado luego ¡¡ la discusión, y
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han quedado aprobados los dos artículos
siguientes.
i." Et empréstito de los doscientos millones conservará el carácter de adelanto
que le concede el decreto real de 3o de
agosto último.
2i° Las Diputaciones provinciales .dispondrán que la» administraciones de Hacienda formen unas listas noiniunles de lodos los contribuyentes , como también de
todas las contribuciones muebles é inmuebles , á fin de que el empréstito sea repartido con- prontitud.
En seguida tuvieron' las Coi les uua sesión secreta : algunos diputados pidieron
que la proposición del Sr. Alonso, relativa
á la hacienda y al ejercito , fue-e presentada de nuevo al Congreso. Esta pcticiou
ha sido desechada. Luego se lia hablado
de una multitud de cosas pero sin resolver
una sola. Las sesiones secretas preocupan
mucho al público y en la realidad no producen nada.
Algunos periódicos y sobre todo la Revista y el Patriota, defienden á todo, trance
al general Espartero. La prensa española
en fugar de servir á su patria uo trata mas
que de servir á sus amigos.
La contramarcha de '"abrera y el revés
que ha sufrido el partido de la oposición
que atacó al Sr. Mendizabal en la sesión
secreta , han dado algún aumento á nuestros fondos. La Inglaterra protege con toda su influencia á nuestro ministro de hacienda*
Los correos del Mediodía no contienen
ninguna noticia interesante.
El Sr. Camba antiguo ministro de la
guerra nombrado capitán general de las
Islas Filipinas, ha llegado á Cádiz, donde
debe embarcarse para su nuevo destino.

este nombre , presenta una lista tan estensa que equivale á una amnistia. Mr» Guizot se opone á ello, y sus amigos sonde
su opinión en el consejo.
Muchos creen que todas las negociaciones, de Mr. Molépara reunir un ministerio
no ¡tendrán resultado alguno; y que ana
esta vez- será Mr. Guizot quien, lo, forme:
con todo parece que el Rey desea personalmente conservar el actual presidente de
ministros: Efectivamente Mr. Mole ha sido
eL que;ha.;logrado llevar á cabo las negó*
cmeibnes relativas al matrimonio del du>?
que ide Qrleans , en el mismo momento en
que se desesperaba yá en las Tullerias de
encontrar una Princesa para el heredero
presuntivo de la corona de Francia.
Según noticias que- han corrido en la
bolsa y., en la cámara de Diputados, ha
.quedado- al fin constituido el ministerio
pt>r los sugetos siguientes.
Mr. ftíoléj presidente del consejo y
ministro de negocios estrangeros.
El Mariscal Soult , ministro de. la
Guerra.
Mr. Montaüvet, del Interior.
Mr. Hunman , de Hacienda.
Mr. Villemain, de Instrucción pública,
Mr. Baile, de Justicia.
Mr. Rósame!, de Marina.
Mr. Martin (du Nord ), de Comercio,,
Aseguran que este ministerio ha sido
compuesto de acuerdo con Mr. Dnpin..
GERONA.

~~

PRIMER! DIVISIÓN DEL EJERCITO DE OPERACIO»
NES DE CATALUÑA.

Orden general di; la división del q abril
de i83;.
Compañeros de armas: una orden su-perior me llama rí la capital del principado
a desempeñar mi destino. Al despedirme
FRANCIA.
de vosotros, debo aseguraros del derecho
París 4 de abril.
que tenéis en mi corazón , que nunca olSe dice que hay una nueva «ansa de vidará vuestro valor y vuestra constancia
desunión entre los ministros, ocasionada en el tiempo que os he conducido. Las acpor el matrimonio del duque de Orleans. ciones de Prats de Llusanés y S. Quirse reMr. Mole quiere que con motivo de dicho cordarán eternamente vuestro nombre y os
matrimonio se conceda una amnistía ge- concederán un derecho á la gratitud dé la
neral , ó bien si no se quiere pronunciar patria , j d e mi corazón. Aun os veo, es-
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forzados compañeros, despreciarla muerte
que os presentaba á la vista una numerosa enemigo. Toda la nación sabe lo que mefacción , y recuerdo con placer el testimo- recéis y de lo que sois capaces de hacer*
nio de vuestro juramento y de vuestro va- Se separa de vosotros el ilustre gefe que os
lor. A la voz de Isabel y patria, habéis ha conducido á gloriosas victorias , y roe
vencido al enemigo que se ha presentado, promete que encontraré en vuestros pelo habéis buscado con constancia, ¡y ense- chos virtudes , valor y resignación. Sólita*
ñado á conocer que nunca pisará impune- dos : mis deseos son los de <acabar con el
enemigo que quisiera encadenar nuestra
mente el pais que os está confiado.'
.
lealtad y -nuestro valor sacrifícaadrf á su fu»
Soldados: en el tiempo que os he condu- ror despótico e<te pueblo liberal. ¡Nosotros
cido , he procurado daros pruebas de mi hemos jurado el estandarte de Constitusincera amistad : ninguna bajeza ,¡ni nin- ción é Isabel, seremos consecuentesá estos
guna intriga ha desmentido'inis principios», principios, y venceremos á•>es& partido1
ni mancillado mi subordinación. He ofrecí vil que hace alarde de desconocidos deredo á las aras de la patria consecuencias chos que desprecia nuestra naeioit.-' " ' - ,
verdaderas de patriotismo y honor: os he
La subordinación, soldados, es el prifconducido á jornadas peligrosas que os han
procurado el nombre que tenéis adquirido. mer paso de la victoria. Sin esle «¡emento»
El bizarro Gefe que viene á mandaros es no hay fuerza, no hay valor. Si os faltase
digno de vuestras virtudes y de vuestra esta primera virtud serían vanos mis des- i
consideración: gloriosas acciones que es- velos y de ningún provecho vuestra .íBsígíclarecen su nombre lo hacen acreedor á nación. £1 enemigo en fin, aprovechando»
vuestra confianza y á vuestro valor, y fal- se de vuestra indisciplina , podría < ailgna ¡
taríais gravemente á la que debe inspiraros día tener ventajas sobre vuestro '-acreditad •
su valentía y sus antecedentes si desmen- do valor. Yo procuraré evitar estos males ¡
tíais en lomas mínimo la conducta que que itltí serian sensibles , poniendo toda
hasta aquí habéis observado: él ós condu- mi cuidado en la mas perfecta organizacirá á nuevas glorias que acreditarán el ck»n á fin de que nunca se <maneille el 're*
nombre que os habéis adquirido.-Y si¡ desnombre déla i.a división.
graeia datnen te, que no; lo espero', alguno i
Compañeros de armas, me separo de
de vosotros se separase de las leyes déla1 |
vosotros con sentimiento y dolor: las priordenanza que nos manda, lo castigaría I
vaciones y fatigas propias de esta guerra
con prontitud y rigor.
¡
me las habéis dulcificado con vuestro apreCompañeros
de
armas:
nuestro
primer*
t
cio y consideración, y si al apartarme de
1
vuestra bizarría puede seros una recompen- cuidado debe ser cumplir con el juramentó ¡
sa m i carácter y mi ¡ipustad , podéis con- que tenemos prestado, perseguir aleñe*
tar desde ahora con ¡a franqueza que dis- migo sin descanso y proteger sal'íptusfilo
que nos está conliado. No cumpiii iamogi
tingue mi corazón. Os eucargo que sigáis
con la sagrada misión que la patria H'b* enconstantes en vuestra empresa, tenéis al
carga si en vez de aliviar el pais que ae-r
fíente un esclarecido guerrero muy digno corremos, lo cargáramos de males sobie los
de vuestro valor. Bajo su dirección daréis que ya lo cansan. A este objeto invito á lo»
nuevas glorias á !a patria , y no dudo que señores comandantes y ofic.ales- que no
os haréis dignos de su estimación , asi co- perdonen medio ni fatiga, para mantener
mo la habéis merecido de vuestro coiupa- en su lustre la subordinación y disciplina
üéró efe amias.-- Joaquín Ayer-Ve.
de sus subordinados.
Soldados: procuraré hacerme digno de j
Compañeros de armas: vengo á encar- vuestro valor buscando aleneinigo sin des-!
garme del mando de esta división que canso, y partiendo con vosotros^ los peli-r
con tanto acierto ha desempeñado el bri- gros y fatigas que nunca han arredrado á
gadier Ayerve. Habéis dado á conocer vuestro comandante general brigadier. =:
vuestro valor y vuestra constancia en Francisco, Ossorio.
•
••••_ :
cuantos encuentros habéis tenido con el

~:poroiiTrrTsSTr"^ •
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