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MARTES.

EL POSTILLÓN.
La redacción de este periódico está establecida en
casa O L I V A plaza de las
toles JV.° 6 1 8 , en donde se
admiten toda clase de anuncios , que se insertarán á precios condicionales.

PRECIO 6 CUARTOS.

BAYONA 15 DE ABRIL.

Se suscribe en la mencionada redacción y librería
de GRASES, ái6r.'ii."
por trimestre' en esta Ciudad,
y it\ en las demás poblaciones del Principado, franco
de portes.

que ocupan ahora las cercanías de los Arcos. Se ha preparado ya la galleta necesaria
para esta espedicion que según dicen debe
pasar el Ebro é internarse en el bajo Aragón , luego que el tiempo lo permita.
— El comboy que salió de Valcarlos llegó
el 1 o á Burguette escoltado por un batallón de infantería y 4 compañías de tiradores. Las nieves le han impedido seguir
el camino recto.

Ayer llegaron de Urdrach 5 facciosos
Jesertores del u.» Batallón.
Se presentan también todos los días en
esta muchos desertores del Batallón de granaderos carlistas. Desde el día 11 se han
presentado ig de ellos al cónsul de España.
Han llegado también muchos soldados de
la legión de Argel que servían en las filas
del pretendiente. Al momento han sido
conducidos á la cárcel de esta ciudad, en
Pamplona 4 de abril.
compañía de una tnuger que venia con
ellos.
—Sabemos que han llegado ya á sus destiÉl gobierno ha confirmado el nombranos los dos comboyes de dinero que ha- miento del general Iribárren por comanbian salido de esta , uno para S. Sebastian dante en gefe del ejército de operaciones de
y otro para Pamplona.
Navarra , nombrándole al mismo tiempo
—Los caminos de Tolosa á Aspeitia están virrey en cargos de la misma provincia.
de tal manera cortados por la nieve que es
El general Sarsfield debe ir á Madrid
imposible practicar por aquella parte nin- donde ha sido llamado, para ponerse á la
guu ¡moviminto militar.
cabeza del estado mayor del ejército. Un
'•—El comandante del fuerte cristino Itur- correo estraordinario que llegó de Madrid
riza ha sido nombrado coronel.
antes de ayer le ha traido el nombra-^Nji)§^escriben de Bilbao que se han for- miento.
niado tres, divisioaes del ejército de Es- A pesar del mal tiempo y de la mucha
parteo , la primera al mando del general nieve que ha caído, se prosigue con actiGurrea; la segunda al del general Seoane vidad la reorganización de la línea de Zuy la tercera ó cuerpo de reserva la man- biri. La brigada de vanguardia y la legión
dará el mismo general Espartero.
estrangera , están acantonadas en las cer—D. Carlos estaba el 10 en Estelía resta- canías de Huaite protegiendo esta operablecido ya de su indisposición. Los carlis- ción. Los puntos de la línea están ocupatas continúan con actividad la espedicion dos por 6 batallones.
,que tienen proyectada: se compondrá de
El general Iribárren ha establecido su
4 batallones de infantería y de los caballos cuartel general en Huarte donde se en-
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cnentra también ahora el brigadier Coarad.
Los oficiales Cristinas prisioneros qué
fueran cnngeados el /j, han comisionado á
cuatro de ellos para dirigir una esposicion
at Sr. Valle, diputado y comisario del gobierno en el ejército á& Navarra, manifestando el duro tratamiento que sufren
los prisioneros en los depósitos carlistas.
Quiera Dios que esta medida alivie la
posición de los desgraciados que están todavía en poder de los carlistas.
Algunos de los soldados cangeados han
muerto luego de haber llegado á Pamplona.
Hoy nos ha llegado un gran comboy
de granos y dinero procedente de Castilla ; ha venido escoltado por 900 caballos mandados por el brigadier León.
Iribarren con dos batallones ha ido á
reconocer la línea de Zubiri y ha mandado reponer las piezas que Sarsfield habia hecho quitar. No sabemos de cierto
si este último ha admitido el nombramiento de gefe del estado mayor general.

car esta determinación los diputados, y
estamos esperando con ansiedad ét resultado.
Por otra parte ya casi lo tenemos previsto, pues el Sr. Calatrava responderá sin
duda que solo desea retirarse de los negocios políticos, porque su poca salud no le
permite continuar en ellos, y qué p^or
consiguiente no es regular verifique cambio alguno en un ministerio del cual no
puede tardar á salir. Los diputados se retirarán luego, se empeñará entre ellos una
discusión muy viva , se hablará del carácter del Sr. Calatrava nunca desmentido,
de sus opininiones tan puras como liberarales , de la mucha reputación de que goza
en el estrangero, y sobre todo dé los intereses del partido que representa , y en
fin las Cortes decidirán en sesión secreta,
ó determinarán suspender la cuestión para
otro dia, quedando nosotros tan adelantados hoy, como el dia anterior.
Si de resultas de esta reunión dé dipuíatados, y contra lo que yo pienso, se veírificase algún cambio de Ministerio, os lo
avisaré con prontitud.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL CENTINELA.

Madrid 8 de abril.
La salida del Sr. López de! ministerio
de b* gobernación, no es considerada aquí
cómo un acontecimiento político; solo la
miramos como un> cambio personal, sin
otro- resultado que haberse retirado del
poder un hombre que* se habia conservado en él bastante tiempo. Le ha sucedido comoi ya sabéis el primer gefe político de España. Yo creo que hemos ganado en el cambio , pues el ministro actualrewne bellísimas cualidades personales,
pero n«¡ creo que pueda-cambiar el sisbe=ma del ministerio, pues el Sr-¿ Mendizabai
continua conservando toda la preponderancia. Hoy se han reunido algunos diputados; entre los cuales hay amigos de
los actuales ministros , y han: determinado
presentarse al Sr. Calatrava para pedirle
íiua reforma en el ministerio conservando él la presidencia. Hoy debían verifi-
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FRANCIA.
París 11 de abril. ,-.,...,
Crisis ministerial.

¡

A las dws db la¡ tarde'el mariscal S t í
y Mr. Thiers han' entead»' dé muevo enriáis
Tullerías , donde se- haw eríeomtrsdo le'óa
Mr. Dupin que habia' sidís llamadd'allí pof
asuntos de familia. La-eoirfcreacia; ha 'durado hasta las 6., y la- eonvei'sacióüf ha
versado principalmente1 sol»í<é lros! asüMois
de España. Este; purita> Hunos hemOs áiíf
dado que seria el de masdifoil Pesblücion^
pues con los aconteeimiewto's acftusles-d'é
la Península, esta cuestión; presentad cada
dia un' aspecto diferente.
•'
Ayer aseguraban que se ha-bia cOnYentdw en reservar' ésta cuestión'pal"*' cuando
estuviese ya organiiíado el gabinete; pero
hoy han conocido que seria necesario tra-

-5—
tár dé ella, tal' itetf con demasiada serie- licenció eütérameríte la legión auxiliar de
PSÜ.
dad antes dé quince días.
' Añadid á éso que la diplomacia de" íás
No nos Hsongéarrios de saber exactamente lo que ha pasado éQ esta sesión , pero sí tres cortes aDsolutistas, ha obrado éOn ardo£
creemos que a pesar de nó estar uiüf^de y actividad contra el proyecto de uii minisacuerdo los intefldCTftdres, nú ha habido terio creado cari intenciones contrarias á
el rompimiento que stíponea áIguriósí:pe-* D.CÍHos'. La t'nfluetieia de tos embajadoriodicós; al contrarió, sábétnós:qiié tíi'a-' ras estraíigéros érecé, á inédidá que la ¡íolínana alas i o deben- f otver á reunirse en tica del ga1>inefe francés ^a ctihyírfie'u'dose
las Tullérías.
':
' eti contra-revolucionaria. Por íeiitrO- y
Ayer á la tardé reinaba la maíyoT cons- fuera combatieron en setiembre último' los
ternación en los salones doctrinarios; pero proyectos de intervención en España;"f los
ésta noche los qué los frecuentan han vuek estáfli coeífbatiendo en el dia con el mismo
tó á cobrar nn poco de esperanza ? lo que' resultado. Cuanto mas se mejora la posición
hace presumir que las combinaciones de de D. Carlos , mas les interesa el impedir
los Sres. Thiers y Soult no tendrán segu- que ¡a suerte del, pretendiente; sea' súbitamente arruinada, por la presencia' inesramente el resultado que se creía.
Se habla de una nueva tentativa-por' perada de un eje; cito francés.
parte de Mr. Mole y en la cual no en... ., ...
.
(National)
trarián Mr. Guizot ni Mr. Persil. Ño sabemos si uña cónibín'ac'ioil dé esta natíir
faleia podrá tener resultado alguno, peLas nuevas negociaciones de hoy, tamro podemos asegurar que no dejaíá de ser poco han producido resultado alguno poprobada.
sitivo. L'ns dps largas conferencias con: el
(Courrier ) mariscal Sonlt han sido inútiles. La, política de Francia con respecto á la España^
ha sido siempre el objeto dé tddksfas
ídem n .
'...:,conversaciones, pero no han- podklo enEl ministerio Soult y Thiers al que Ha- tenderse sobre^ este punto. Los Sres.
mábamos nosotros el mÍBÍsterio dé las con- Thiers y Soult han insistido con empeño
diciones, ha desistido al íiu, como era fa- por la intervención que les ha sidoforéil de preveer. El escucharle ha sido fácil, malmente negada. Toda tentativa sobre
yero dér ninguna manera han podido ser el particular ha sido declarada inútil y de
Sééptádas sus condiciones: inevitable re- consiguiente las negociaciones han que|WÍtádó dé las proposicibhes qiVé spiden l'á dado rotas definitivamente*
ÍOBservátHon de"Argel ^üri••'cambia dé po^
Se. propuso al mariscal Souít dé entrar
Ktíca respecto de Di Carlos y lá retir-ada éh una combinación ministerial, de la
dfc.l&s téyes'sobre el señálámiéiito' dé' dote' cual no hubieran hecho parte los colegas
á los hijos de Luis Felipe. ¿Cuál'debía ser1 que1" ¿I se habia propuesto, pero éí
fe SBérte dé éstas tres condiciones eombi- ha declarado qué sus empeños Con' iVÍrv
íj cuáiídobastaba tina ílé eílás por si' íhíer> y Hbrniiian eran demasiado'positipái<á: haéer; imposible fodo arreglo mi- vos pSra podeír abandonarlos, y que por"
otra porte la conformidad de principios
1
Efectifflm'ente:deBia-coúcebfi*se'qüe era sobre'la cuestión española, le i«ipédia
«íipósible, después de 6 meses dfe Haber' etítrar en otro ministerio qne no tuviera'
¿espedido tan ásperamente al1 thiilisterid' el* mismo objeto. La' resistencia que el
que queria intervenir en' España , la'oi'ga- Mariscal y1 sus colegas han encontrado" sonizacion de un gabinete cuya base era la bre esta cuestión , se atribuye únicamente
intervención , y esto precisamente cuando á la necesidad que tiene la corte de Luis
tan poco tiempo hace se desmintió la orden, Felipe, sobre todo en el dia, de correr
del dia dada por el general Lebeau,, y se en buena armonía con las potencias del
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Norte. Una intervención en España hubiera podido indisponerlas hasta el punto de
hacer romper el proyectado matrimonio
del duque de Orleans, que es en el día el
objeto de todas las inquietudes de palacio.
Este matrimonio por mas que digan los
periódicos doctrinarios, no está aun ente-,
ramente solidado. El dote de un principe.
T el casamiento de otro, dos cuestiones
de personas , dos intereses de familia, son
el circulo á que queda reducida toda la
administración de los negocios de Francia.
,
( Bon Sens.)
Se habla hoy de la composición de un
pequeño ministerio. En la cámara de los
diputados ha circulado la siguiente lista.
De negocios estrangeros y presidente—M. Mole.
Interior—M. Montalivet.
Justicia.—M. Barthe.
Hacienda.—M. Gauthier (de la Gironde),
ó M. Lacave-Laplagne.
Guerra—El General Bernard.
Comercio.—M. Martin (du Nord).
Marina—M. de Rosamel.
Instrucción pública.—M. de Salvandy.
(Journitl de París )
Hoy según costumbre ya de un mes á
esta parte, en la cámara de los diputados
solo se hablaba de la crisis ministerial. Antes de empezar la sesión habia varios grupos de gente en los corredores, muy ocupados hablando de este asunto. Pasó por
casualidad un matemático , conocido de
algunos de los que allí estaban conversando. ¿Y bien amigo le preguntaron, respecto al ministerio cual es tu parecer?—
Por mi respondió creo que lo mejor de
todo es ceñirse á la ley natural, apartarse

del centro para llegar á la circumferencia.
—Y bien que quiere decir eso ?—Quiere
decir que es menester que callen los corros particulares para que pueda hablar la
opinión pública.
—Parece cierto que el gobierno ha estado
con mucha inquietud todos estos dias, por
motivo de [os rumores que habían corrido
sobre la desaparición delduque de Burdeos,
pues los agentes encargados de vigilar los
movimientos del príncipe no habian dado
aviso alguno.. Ayer por la mañana recibió
el gobierno cartas de Viena en las cuales
hay algunos detalles que no dejan la menor duda de que el príncipe continua sin
novedad alguna en Goritz. Con todo se
asegura que la duquesa de Berri; procuraba que el príncipe hiciera una tentativa
de esta naturaleza; y que tiene intención
de emplear en una loca empresa, como la
de 18J2 , todo el dinero que; le debe producir la venta de los Hhros y de los cuadros de Rosuy.

Nos escriben de Goritz con fecha 3i de
marzo.
Dentro de pocos dias acabaremos de
despedirnos enteramente de toda la familia
de los Borbcmes SS. AA. RR.. los duques
de Angulema y de Burdeos acompañados
de la madre del primero y del hermano
del segundo, han determinado salir de Goritz antes de un mes para, ir á vivir en el
castillo de Kii'chberg situado á ocho leguas
de Viena , desde domlo pasarán por algunas semanas á Karlsbad.
El resto del invierno próximo volverá
sin duda á esta población toda la familia,
pues tienen alquilado el castillo de Goritz
por tres aúos. Él duque de Blacas ha salido
ya para Viena. Antes de partir, la duquesa
¡le Angulema acompañada del duque de
Burdeos y de M.Ile Rosny quiere visitar la
ciudad de Venecia.

GERONA: por OLIVA i 8 3 7 .
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