t6 ABRIL i85;.

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 toda clase de anuncios ¿que se insertarán A precios condicionales ¿.

DOMINGO.

N.'

Se suscribe en la mencionada redacción y librería

de GHAáES, a 16 r. s v.a
P R E CI

O S.
.

por trimestre en esta Ciudad
y i!\ en las demás poblaciones, del PnncipMdOj franco
deportes.

Por causa de las aguas hemos tardado 12 horas mas de lo regular en recibir la correspondencia de
de París y la Frontera.
Este es el tiempo que ha sufrido de atraso la publicación del presente número.
:

ADVERTENCIA.

toria para penetrar en el país enemigo,
otra para mantenerse en el un solo dia, y
iLos Sres. que quieran suscribirotra tercera para procurarnos provisiones
se á nuestro periódico _, podrán ve- ldí oe ls3 0 Cv a { ystrasportar
los enfermos y hevirificarló: : desde hoy, quedando esta' t ^ , i d o e l ''editado de esta corta
j'f> - . t ' '
'
j / ,
1 campana. Habernos consumido en ella sran
Mecido para en adelante que, salo cantidad de víveres y mamelones, de sus
se-admitirán suscripciones los días resaltas fama entrado al hospital unos 5oo
"4? y \§ de cada mes, á menos que hombres y en una palabra, á su conclusión
quieran
i
tomar los
l
números
ú
ante- " o s h«B1°s l'-'W^o nia-s atrasados que antes
tie emprenderla : de tal manera es estraúo
riores,
el caracter^de esta guerra!
A lo menos supiéramos aproveoharn'os
BAYONA i 3 DE ABRIL.
de erste pequeño éontiatieuipo, dejando
de emprender temerarias invasiones que
Ayer salió de esta ciudad un comisario no hacen mas que comprometer la suerte
de guerra del ejército-de Espartero , con de la naeími, cansando al soldado y gastan8000 pares de zapatos. , _
Jo los recursos sin ningún buen resultado.
— E l Español inserta; la siguienle carta, Los habitantes'del pais ya no nos esperan,
que le basido. dirigida desde Pamplona, pues esta'n persuadidos qvie nuestra presensobiie los medios que delíetián adoptarse cia ea s»s hogares exige que ellos se retiren
para terminan la guerra de Navarra. Algu- con lo tuaspiecioso que tengan. Porotraparnas de las observaciones que contiene di- te convencido el •soldado deque solo miencha carta, prueban que su autor tiene un trashaya víveres podrá vivir en un pais abanexacto conocimiento tanto del pais como donado, no respeta cosa alguna pues sus ne-de sus recursos. Deseamos que la lean to- cesidades y su aborrecimiento le hacen'üh
dos los que se interesan por ia causa espa*- deber de robar toda- lo que puede áleheUO;la
_
migo. En vano se firman proclamas y se
Pamplona 4 de abril.
dan ordenes del dia ,pnes BO sabiéndolas
fcl %•>. de marzo termino el movimiento hacer ejecutar, viene á ser esto una nueva
que habíamos empezado el 20. Sin duda falta. Cuando las circunstancias nos oblialguna esta espedieion ha sido gloriosa pa- gan á hacer alguna marcha en retirada, ei
ra las armas de S. M. p a o estéril en caan- enemigo se vanagloria de habernos recbato ai resultado de nuestra causa. Una vie- zado, y ios hiíbitáiites' se alegran de una
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noticia quev satisface su amor propio, al riamos dueños sin duda de una gran parte de
mismo tiempo que el incendio y el pillage la Vizcaya y Álava, esceptuadaslas llanuras
de sus casas les irrita de nuevo cada dia.
de Salvatierra y las tres quintas partes
Al cabo de tres aüos que dura esta de la Navarra. Entonces, aseguradas con
guerra una sola medida ha producido un el interior nuestras comunicaciones , bien
bien positivo, hablo i!e¡ ensayo de ocu- sentada como estaría nuestra base de opepación que últimamente hemos hecho. raciones , nuestros almacenes llenos de toL;i línea que va del puente de Lodosa á da clase de efectos, entonces digo podríaValuarlos, nos ha dado la-mitad de la mos marchar atrevidamente por la línea
Navarra ; porque pues no se ha continua-' <Jfh los Pirineos. Las tropas de Navarra se
do poniendo en obra dicho plan? porque uwirjian al cuerpo anglo-cristino de Guicon tanta facilidad hemos renunciado: a i puíGoa y establecerían una línea paralela
las ventajas que un tal estado de cosas nos ás,fa? frontera, mientras que el grueso del
estaba proporcionando?
• ejército avanzaría con rapidez sobre esta
Dos medios hay de terminar la guerra ultima provincia. Estrechado entonces el
civil, uno y otro á mi parecer infalibles: enemigo y reducido á un pais enteramente
el uno es la intervención y el otro la ocu- falto de i ocursos , se vería en la precisión
pación progresiva del pais por líneas es- de capitular ó bien de arrojarse sobre la
tratégiciis. Como en el objeto que me pro- punta de nuestras bayonetas. Sus tentatipongo no trato de hablar del primero de vas de enviar espediciones al interior seestos medios, me limitaré solo en aclarar rian enteramente vanas, si se establecían
dos cuerpos compuestos ¿e 8 batallones y
la leon'a del segundo.
Para poner en obra el proyecto de ocu- /¡oo caballos cada uno, eri las Encartaciones
pación sou suficientes las fuerzas de que y en la Rioja, ocupando Arduúa y Ar'•'•'•
podemos disponer, mientras que sus ac- cíniega.
ciones fueran simultáneas y su dirección
Tal es el plan á cuyo favor tenemos una
unida. Las pequeñas dificultades>que á pri- reciente experiencia, como también el tesmera vista se presentan deben ser despre- timonio de los militares mas instruidos y
ciadas , pues mas vale sacrificar de una vez que mejor saben juzgar del estado de! pais,
algunos hombres, que no esponer la causa de las fuerzas del enemigo y de las nuespública. El cuerpo de operaciones de Na- tras. Todas las medidas adoptadas hasta
varra deberia trasladarse á la Solana y em- hoy han sido inútiles y el gobierno debepezar luego la formación de la línea por ría ensayar este nuevo plan con gefes reel monte Jura.
sueltos y activos.
Esta primera disposición produciría sin
duda alguna infinitas ventajas. En primer
De Victoria ha salido un batallón al
lugar nos proporcionaría toda la cosecha mando del coronel ízaguirre en persecude aquel país con la cual el enemigo se ali- ción del cura de Dallo. La pequeña facción
menta muchos meses del año ; y en segun- que mandaba este cura ha sido alcanzada
do lugar amenazaría Estella ocupando asi y enteramente destruida ; un espía y dos
lo ó 12 Batallones enemigos. Una íoluna desertores que fueron cogidos con las arde 4 batallones con los t que la forman masen la mano han sido fusilados al moen el dia , podrían muy bien guardar la mento.
línea de Zubiri.
— Al fin nos llegó antes de ayer el correo
.•Entre tanto el general en gefe deberia de Madrid, nos ha traido grandes líos de
establecer una línea de Bilbao á Victoria periódicos que como de costumbre carecen
por el camino real, cubriendo las fortifica- de todo ínteres, y de los cuales copiamos
ciones y alturas que lo dominan como únicamente los dos reales decretos siguientambién las poblaciones que lo atraviesan. tes.
El genera! Evans continuaría amenazando
REAL DECRETO.
Ilernani é írun. Si cada uno de ellos ponia
Hallándose enteramente restablecido D.
este pla.n en ejecución, á últimos de mayo se, José María Cíilatraya, en nombre de mi
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—óangusta Hija tengo á bien 'disponer: qué autotñdadas de Azpeitia el infante D. Semeiva de nuevo á encargarse del ministerio bastiiin ha hecho encerrar por un año en
de negocios estrangeros y de la presiden- el castillo de Guebarra al alcalde, y ha
cia del Conse|o, quedando satisfecha del impuesto una multa de 5oo ducados á cacelo con que D. Ildefonso Diez de Ribera da regidor.
ha desempeñado interinamente la secretaría —El general [¡-¡barren ha dado orden á
de negocios estrangeros que le hítbia sido las guarniciones que cubren la Ribera
confiada.-^-Palacio 3 de abril de 183^.-— para arrestar á toda persona que se dirija á Estella.
A D. Juan Alvarez y Mendizabal.
El otro real decreto no lo copiamos por
no contener mas que una tarifa de los de- Nos escriben de S. Sebastian con fecha
rechos 'que deben pagar los barcos;que va-r,
6 de Abril.
jan c o nvíveres á S . Sebastian.,!:

¿

'

r

¡ • •••••:•••.*

El general Evans ha hecho presente al
general Seoane que si el gobierno español pedia 4 ó 6 batallones á la Inglaterra,
—El dia 5 el I n f a n t e D . Sebastian ha p a - el gobierno Ingles se apresuraría en consado revista sobre la .línea d e H e r n a n i á cederlos.
8 batallones d e Guipúzcoa y i d e j N a v a r r a ,
Estos últimos dias Evans y Jonh-Hay
el 5.° d e Vizcaya y uti batallón d e G r a n a - han: recibido pliegos del embajador inderos. ; •
,. :
' :• •;.: gles de Madrid; se asegura que se ha
—El- Infante y Vilíarreal se trasladaron el verificado ya la petición de los batallones
6 á Tolosa donde tienen establecido su y que nos llegarán cuanto antes* Se cree
cuartel general. El j . permanecían todavia que teniendo esta gente de mas nos será
en aquella ciudad. :;, (, . ..:. •.
" • ,.
fácil avanzar sobre el camino de Herna— El brigadier Zaíiategui sesdiiigió-el .7 ni , y uairnos con el cuerpo de Navarra.
hacia el TJízamo con i.o£ batallones de Guias, —Se asegura que dentro pocos dias debe
i." 3." 5." y 8 o Se dice que tenia intención llegar.el barco de vapor inglés el Pluton.
de atacar el couiboy que debe salir de Val con 4°° soldados de la marina inglesa.
c a r i o s . ...
'..
• •
r-^El. Sr. Lujan llegó de Pamplona el 1." de
—Por la gran deserción de los soldados del estemes, y ayer salió para Bilbao acomn.° batallón, D. Carlos, jen,y:i¿>:el<8 un coy pañado del general Seoane.
misario áEI'izondp;. luego de haber llegado
Aqui tenemos bastante provisión de víallí, destacó varios pelotones á las pobla- veres. Ayer llegaron de Santander algunos
ciones vecinas , con el i'm de lia.Pi ¡i e-^os leclutas y 4000 fusiles.
1
los pidres du los dc-ts loi e io>- ijue no ti ugau inodio1! paia p.i^ t una mullí (¡ue le-,
i t i d inipuc>-.U , '•c di) c o m l u ^ u l o b a 1 ^¡e'l.t
pai a ( | u r d u a l e e n ola e d e p> c o^
— V.111 a l e c n u » >c d o s i < a w . a a i a s p ú a el
') ° h a l d ' I o n ('(> Na\dii<i q u e peí d i o i n u c l i a

gente en la batalla de TJlzamá.
— Dicen que toda la caballería de Navarra
-y de las tres provincias con la de Qui!e¿
acaba de ser vestida de nuevo.
—Por un decreto de D. Carlos del dia 6
• será pasado por las armas todo el que del
I
dia 8 en adelante sea sorprendido introduciendo víveres en Pamplona. Solo se
concederá al delincuente el tiempo presciso para confesarse.
—íVa recompensar los seryicios de las

Las noticias de Valencia contenidas
tu el Centinela, á mas de no ofrecer ningún interés , son posteriores á la carta inserta en el suplemento de hoy.
ERANCIA.

París 9 de abril.
Crisis ministerial.
Se confirman los rumores que Corrieron
ayer: él mariscal Soult ha quedado encargado'dé formar el nuevo ministe' io. Parece en fin que los Sres. Soult, Tiiiers,
Humman y Pássy se Jiaa entendido, no
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solo sobre las cuestiones personales téeah-. rsaparíeion áél áttíjue de Bórdeos nos ha
lea á la composición, del gabinete y; siao sido cotrnuiicíiila por buen conducto, y
Umbien sobre todas las cuestiones políti- nos hemos creído obligados á comunicarla
cas interiores y estertores. Estaraos per- á nuestros lectores.
suadidos que se han puesto también de
(Journal de Carneree.)
acuerda sobre la intervención espaiño.la.
(Journal de París.} —A mas de las visieitudes ministeriales
hay ;otro asunta que ábsorve toda la atenídem (o.
ción de las Tuilerías.
:
El Mariscal Soult y Mr. Tbiers han sirio
fcie habla de un pliego qoe ha remitido
recibidos por S. M. con quien han tenida Mr. dé liarante, en que da¡ cuenta de -la
una conferencia de cuatro horas y. rased.ia. audiencia.que tuvo¡ con el e'naperndor NiSe asegura que esta conferencia no lia pro- colás al comunicarle el procsimoi matrimoducido todavía resultado alguno:- positivo, nio del señor duque de Orleans con la
y que los Sres. Souít Thiers iluminan y princesa Elena de Meeklembourg. Después
Fassy , en caso que sé encarguen 'del;mi- de haber aprobado friamente esta unión
nisterio es con la condición de que la cues- S. M. I. añadió: «A proposito, también
tión de intervención en España será consi- tengo yo una hija que acomodar y he rederada como una cuestión nueva. Susaúii- suelto darla á un hijo' debiienacasai»'—-,
gos se empentan ea que modifiquen eir pro- Me atrev-eré'á'pedir á V. M'.....T- ¿El nomgrama convencidos que las mismas eifccuosi bre de mi futuro yerno? No tengo reparo
táñelas obligarán á las cámaras á pedírloí en decirlo : Es el duque de Burdeos.—Es
Mañana por la noche sabremos el resul- una confidencia que V. M. se digna hacertado de las negociaciones con ias fullerías, me< ó uaa comunicación indirecta para
como también la siaerte que habrá tenida que la,transmita á mi soberano? - Preeir
el ultimátum denlos. Sres. . Suult Thiens satbente: ni una cosa ni otra , con ¡ todo el
señor conde tiene' libertad de bacjetlo: que
HiHiimau y Passy.
-i
,.•••••
!
' : I - •'.
-—¿Y bien que se ha hecho hoy? ha prer guste.»
guntado un diputado al honorable Mr»
El contenido de este pliego , y la desaThiers. — h. fe mia puedo decir que se ha parición del duque de Burdeos , han pueshecho un milagro, pues se han encontrado to en indecible preplexidad á los habitancuatro hombres que al fia han empezado tes de las Tuilerías. •
• •• '•'••••••
a entenderse.
• •>..
~¡ '•><•( Nóuveíle Minerve.. )
— El duque de Burdeos ha desaparecido
La gaceta de Madrid del 31 de marzo
de Goritz. Se teme que se haya dirigido-á
España para juntarse con el Pretendiente, contiene un Real decreto declarasdo la villa
ó tal vez sobre algún punto de nuestras de Olot benemérita de la patria por su
costas. Si la primera de estas dos cosas se gloriosa defeasa contra las facciones manTeriQcase.no dudamos que nuestro ejérci- dadas por Gíuefgué. De'hoy en adelante
to entraría en Navarra. Esta noticia me- podrá tomar sobre su sello municipal el
'•
rece , con todo confirmación ; pero la de- título de muy leal villa.
Precios corrientes de la plaza en el mercado de ayer.
La Cuartera.
Trigo ó Forment
Centeno ó Maslall
Cebada ú.Ordi
Maíz ó Blal de Moro....

La Cuartera.

jg
6ty
38
5o

Judias ó Mongetas.......
Hátiasó Fabas
Mtjoó Mili.
Garbanzos ó Ciurons*...

Rs.

La Cuartera*

96
56
56
96

Aben a ó Sibada. . . . . . . . 38
Arvejas ó Veías
6o
Acerté el Mátlal
4a

Fayol ó Fajol

GERONA: por OLIVA )83 7 .
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Rs.
48

EL POSTILLÓN.
¿f

Hemos tenido que suspender la publicación del número que debía salir hoy, por habernos faltado la correspondencia de la frontera\por
motivo de las aguas: al momento que la recibamos será repartido á
nuestros suscritores el número que les corresponde.
En el ínterin para no retardar á nuestros lectores una noticia tan
interesante , copiamos la siguiente carta, que tenemos á la vista y debía
ir en el número de hoy.
REQUENA 6 DE ABRIL.
De quince días á esta parte no recibimos correos de Valencia, pues las facciones de Cabrera y Forcadell nos tenían interceptada la comunicación con dicha Provincia y la Mancha, en donde los facciosos
formaron dos divisiones. Cabrera regresó
con una de ellas por Buñol y Chiva, dejando en el camino algunas paradas de Aduaneros para cobrar el portazgo. Antes de
ayer salió una pequeña columna de esta,
y otra de Valencia ; lograron alcanzar parte de la facción , y han traído ocho prisioneros. Forcadell desde Tarazona se dirigid
al reino de Murcia y llegó hasta Orihueia,
de donde ha regresado, pasando á dos horas de esta ciudad, con todo el ganado y
demás efectos que en su incursión ha robado. Al momento que se supo ayer la
aproximación de los Carlistas , salió el Sr.
Nogueras al frente de una columna , y esta mañana ha salido otra al mando del coronel Egsaguirre. Dichas columnas alcan-

zaron la facción en Siete Aguas, la pusieron en dispersión causándole mas de 5o
muertos y haciéndoles unos 8o prisioneros,
les tomaron tres cargas de fusiles y una
porción de escopetas, como también la
mayor parte del ganado y demás efectos
robados. Se han presentado al indulto tres
compañías de facciosos. Las tropas continúan en seguimiento de la facción , y mañana esperamos saber cosas mas favorables.
Acaba de entrar en esta ciudad , el Capitán general de Castilla la Nueva y Comandante general de esta provincia con
3ooo infantes y 3oo caballos. Todo indica
que se trata de atacar de veras á la facción,
pues en pocos días han pasado por esta,
mas de 9000 infantes y 800 caballos, con
cuyas fuerzas sobra para dejar del todo
limpia esta provincia. Parece que Cabrera
y los suyos tratan de evadirse por la parte
de Tortosa ; pero Nogueras tiene orden de
seguirles donde quiera que se dirijan.
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