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VIERNES.

EL POSTILLÓN.
La redacción de este peviódico está establecida en
¡casa O L I V A plaza de las
cotes N." 618 , en donde se
admiten toda clase de anuncios , que se insertarán á precios condicionales.

Se suscribe en la mencionada redacción y librería

¿GRASES,» 16iV.tr.-.
PRECIO 6 CUARTOS.

BAYONA 18 DE ABRIL.

ifos escriben de la frontera con fecha
del 17.
Ha vuelto de nuevo á empezar la deserción entre las tropas carlistas estacionadas en Navarra, la mayor parte de estos desertores pasan con sus armas al territorio francés.
La paja y cebada empiezan ya á escasear
enteramente en Navarra : algunos días hace que los caballos del ejército carlista
acantonados en las cercanías de Estella,
están ya á media ración. Asciende á 2000
el número de estos caballos.
D. Sebastian ha enviado 200 fusiles á
Fuenterrabia para armar atli otros tantos
paisanos.
En Tolosa hicieron pasar p o r Enrique
V, al principe austríaco Léchuowski, y e n tre la facción corrieron rumores sobre la
llegada del primero.
.—Los valles d e A z p e i t i a , Azcoitia, Bergara y Durango, están ocupados p o r tres
brigadas carlistas. La de Quilez, que se
compone de cuatro batallones , ocupa Azpeitia y Azcoitia. La del brigadier Goíii,
compuesta de los i . » , 4-° y 6.° batallones
navarros , ocupa Bergara y Mondragon , y
la del general Seraza , que consta de cuatro batallones de Vizcaya, dos de Castilla
j dos de Álava, ocupa Elgueta. Esta ú l tima división observa al ejército de Espar,tero, y las otras dos las líneas de Hernani
i Oyarzun.

por trimestre en esta Ciudad
y 24 en las demos poblaciones del Principado, franco
de portes.

D Í Sebastian y el general Víllarreal estafaban e' 13 con ,todo su estado mayor..en
Tolosa. Al mismo dia la caballería de Quilez pasó del valle d é Alio á los Arcos. Los
batallones de Castilla i.° 2 0 y 3.°, pasaron
de Salvatierra á Piedramillera y Soplada.
—-La línea de Pamplona á Roncesvalles.,
está ocupada por ahora por el 1 .T batallón
de tiradores de Isabel 2. a , dos batallones de
tropa de línea , y dos compañías de Zapadores ocupadas en la fortificación.
El dia 11 pasó desde Lerin á las orillas
del Ebro , una brigada compuesta de 4.Batallones de infantería y cien caballos del
regimiento de Borbon á fin de impedir
cualquiera incursión de los carlistas por la
parte de la Ribera.
......'
-—En Zaragoza hubo una pequeña conmoción en la noche del 9 al 10. E l pueblo queria deponer la autoridad militar atribuyéndole la culpa de que las facciones recorran
el psis. La tranquilidad fue restablecida al
momento.
: >!•'.
—Nos escriben d e Cataluña que en la Seo
de Urgell se ha descwbierto una conspiración , cuyo objeto era entregar el fuerte á
los carlistas. Una carta escrita por un cura,
de aquella ciudad que fue interceptada,
descubrió toda la trama: dicha carta iba
oculta dentro de un pan. El cura ha sido arrestado y se le han encontrado en
su casa 1200 onzas en oro. La autoridad
La pasado también á arrestar varias personas sospechosas.
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— De 20 días á esta parte la guerra civil
de España ha cambiado el lugar de la escena;
las nieves han obligado á una especie dé
suspensión de armas á las tropas acampadas en las cuatro provincias , mientras que
los tres principales gefes carlistas en los
reinos de Aragón y Valencia han empezado
con mas actividad las operaciones, llegando
amenazar algunas poblaciones de consideración. C°Q todo las últimas noticias recibidas son muy favorables al ejército de la
Reina, y nos indican que los gefes del ejército del centro, parece que han tomado
por último en consideración los paseos militares de los gefes carlistas.

me déterminarott á hacer-alto" en Gbufilla
para informarme con, exactitud de las fuerzas del enemigo, pues juzgué imprudente
aventurarme , con las solas tropas de que
puedo disponer, en un país que les es favorable, y en el cual la facción podría haberme hecho frente con 8000 hombres y
800 caballos.
Con ÍOOO hombres y 200 caballos mas
que tuviera bajo mis órdenes, no titubearia en perseguir todas las facciones reunidas , y obligarlas á retirarse por las montañas de Beceite. He escrito al capitán general de Castilla la Nueva, invitándole á
salir de Chelva con toda su fuerza , para
secundar mis operaciones contra Cabrera.
Las noticias siguientes/son las que he- Se me asegura qué el batallón de fjoo
hombres que Forcadell había formado en
mos podido recoger de varios puntos.,
Orihuela, ha sido dispersado enteramente
al segundo dia de su formación.
Zaragoza i4 de abril:
La diputación provincial de esta provincia , ha dispuesto que se forme un cuerSiete siguas 6 abril.
po de íooo,hombres de infantería , y un
A las 3 y inedia de la mañana ha entraescuadro^ de 100 caballos, cuya fuerza do en el pueblo la facción de Forcadetl.
estará encargada de perseguir la facción La caballería con un rico comboy no se
dentro la provincia solamente.
ha detenido, y ha continuado su camiEstos dos cuerpos serán á cargo de la no por Soto. La detención de la infantería
ciudad dé Zaragoza , y estarán á las órde- tampoco ha pasado de dos horas.
nes inmediatas ele la diputación provinA las 8 las tropas de la Reina que estacial r necesitando de su autorización para ban en Requena alcanzaron la retaguaroljrar, fuera déla provincia.
dia, la que batieron completamente, matándole mas de 100 hombres y haciéndoles
5o prisioneros.
Requena 6 de abril.
El brigadier Nogueras que tiene establecido aquí su cuartel general, escribe
Castellón de la plana 6 de Abril.
que el gefe de escuadrón del 4-° ligero D.
José Amoroz , alcanzó la retaguardia de
Ayer al medio dia ; la división auxiliar
.•Forcadell, antes de entrar en ; la villa de portuguesa, los voluntarios de Valencia
Siete: A^uas: el catninb quedó cubierto de y la milicia nacional de caballería, recicadáveres amparándose nuestras tropas de bieron uua orden de estar prontos á marmuchas municiones y algunos caballos. char antes de dia, con el objeto de sorprenHan traído á mas unos 5o prisioneros.
der la facción del Serrador que'cinco dias
Al medio dia ha salido el brigadier No- había estaba en Viüarcpl. En efecto la
'gueras para completar la derrota de For- columna salió de Castellón con una pieza
déá cuatro ú las 4 de la mañana. Las guardias
'cadell.
Se asegura que Cabrera ha llegado al avanzadas enemigas, situadas sobre el
7
puente de Villarreal, tiraron sobre nuesVillar.
El brigadier Nogueras, con fecha 7 de travanguardia algunos tiros, pero huyeron
luego dejando dos cadáveres sobre el
abril, escribe desde Chulilla lo siguiente:
.: La presencia de Cabrera en Liria, y del puente.
Serrador en los alrededores de Segorbe,
A pesar de la alarma cansada en la po-
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Ilación por los, fugitivos, nuestra columna
pacta al paso de carga llegar á sorprender á los facciosos que huyeron luego en
gran desorden: el Serrador se escapó m e dio desnudo.
?' " •
Las tropas mandadas por Buil continuaron en persecución de los fugitivos hasta
llegar á Nules.
Una columna Carlista que sitiaba el
fuerte de Burréan ha desaparecido igualmente.
•••;•
Las tropas de la Reina se han hecho
dueñas de una gran cantidad de efectos
como son ^ caballos, municiones, armas
8cc: en las calles del pueblo se han recogido mas de 5o cada ve íes.
Ciudad Real i o de Abril.
Las facciones de Orejita, Morago y otros
cabecillas que reunidas componían unos
loo caballos , han sido completamente batidas en Villanueva de S. Carlos: les hemos
muerto mas de 3o hombiés y han quedado en nuestro poder más de 20 mulos.
Nos escriben de S. Sebastian con fecha
,i4 de Abril.
Hoy ha llegado de Socoa la trincadura
de Ugalde y ha traido pliegos para los generales Evans y Jauregui.
Un chapelchurri que se ha presentado
hoy á nuestras autoridades, cuenta que
hay 11 batallones carlistas que hacen frente á nuestra línea; y que D. Sebastian con
otros seis batallones ocupa las cercanias de
Tólosa.
Esperamos al general Seoane que debe
llegar mañana.
Se asegura también que ¡a i. a división
del ejército de Espartero debe de trasladarse aquí, pero esto necesita confirmación.
Hay ocupados cerca de 2000 trabajadores en la fortificación de Bilbao.
El 9 ha sido cangeado un oficial de chapelchurris por otro oficial del 3." ligero
llamado D. Fernando Olabarria, el cual
Labia quedado herido y prisionero eu las
Encartaciones.

FRANCIA.
París 13 de abril.
El Sr. Isturiz con quien estamos ligados
por una cordial amistad, nos ha dirigida
una afectuosa reprensión por haber supuesto que no se presentaría tal vez á
defender una. acusación odiosa, en una patria entregada á todos los desórdenes y
en un estado de disolución social.
Este corazón del todo español y ver-'
daderamente castellano, temiendo que sus.
compatriotas atribuirían á cobardía por su
parte, las espresiones que soltamos nosotros sin su consentimiento, nos ha pedido
declaremos en su nombre que si es acusado, regularmente por uno de los poderes,
del estado, está del todo resuelto á. presen-*
tarse personalmente aute las Cortas para
responder á sus acusadores.
No ignora el Sr. Isturiz los peligros ;í
que expone su vida tomando esta resolución , pero su honor es ante todo,
No,dudamos que el egemplo de un ciudadano odiosamente proscripto que viene á
pedir justicia y protección á su país , ser*
bien recibido por un pueblo noble como
el español.
(£,a Paix.)
, Nos escriben de Londres que el barco
de S, M. Talavera, ha tomado á bordo
en Lisboa 4 o 0 soldados marinos para transportarlos al norte de España donde deben
reforzar el cuerpo que manda el coronel
Oven.
,
ídem 15 abril.
Crisis ministerial.
•'•'
Nada se ha determinado hoy todavía,
ni sabemos tampoco como ponernos á hablar de todas esas idas y vueltas que del
mismo modo que carecen de motivó carecen también de resultado. Hoy ha sido llamado á las Tullerias Mr. Guizot, luego
Mr. de Broglie , y después Mr. de Montalivet. Con todo nada se adelanta, riada sé
termina. Se quisiera un ministerio doctrinario pero que no tuviera las apariencias
de tal; La presidencia real es también
uno de los principales puntos de la cuestión. Cosa es t rafia! Los dos Ministros que
han hecho siempre parte del gabinete de
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i i octubre y que desde i832 se han conservado siempre en el poder, eseeptuando
un muy pequeño intervalo, en una palabra
Mr. Thiers y Mr. Guizot nos hablan ahora
de la necesidad de una presidencia real y
de condiciones estipuladas de antemanó.
Esto prueba que hasta ahora el ministerio
no ha gobernado, pues de sus palabras y
df sus actos se deduce que carecía de unu
presidencia real.
Entre tanto la Francia pide un gobierno. Las alarmas crecen por todas partes,
la situación del comercio se hace cada día
mas crítica, y por su propio interés debería él gobierno poner fin con prontitud á
una crisis tan terrible. Nos aseguran qué
mañana tendremos ministerio; pero tío
creemos esta noticia hasta después de visto
el Monitor.
(Comerte.)

Mr, Guizot resolviéndose ¡por último á
abandonar por su parte toda combinación
ministerial. El Rey ha invitado á Mr. Gui*
zot que le presente una lista de un ministerio completo formado bajo su influencia.
Esta nueva combinación ha sido puesta
á las 5 de la tarde en manos^del Rey, qjnen
ha pedido de tiempo hasta la noche para
hacer conocer su resolución- La tarde y
parte de la noche ha pasado sin que el
Rey haya enviado por Mr. Guizot que esrtaba de un momento á otro esperando las
órdenes de S. M. Gomo de costumbre ten-r
dretnos que aguardar aun la resolución para mañana.
(La Paix.)

GERONA so ABRIL.
El bandido Carlas que á los veinte años
de edad ha sido el terror de esta comarca,
' Es tan fastidioso como difícil seguir en que arrancaba audazmente de las puertas
estos- áia-s el hilo de las infinitas intrigas de esta ciudad á Los pacíficos ciudadanos
que se cruzan, "ya para formar ya para ha- para exigirles crecidas sumas, y que salcer abortar las diversas combinaciones mi- picaba sus muros con la sangre de sus vícnisteriales* Indicamos ayer que el punto timas , halló el condigno premio de tantos
principal del rompimiento del ministerio crímenes. El modo con que se verificó su
G-HÍzot y Montalivet habia sido la cues- muerte se ignora todavía , pero lo cierto
tión de la"presidencia. Mr. de Montalivet es que se encontró su cadáver en. el término queria que fuese confiada á Mr. Gui- no de Riudellots de la Creti, y que existen
XtUí'i y'este no queria renunciarla sino á algunos indicios de que sus mismos camaftvór del duque de Broglie, que reusó radas fueron sus asesinos. Mucha gente ha
salido á cerciorarse de la verdad del heconstantemente entrar en el ministerio.
cho,
extramuros de esta ciudad á donde ha
Este mañana ha habido nuevas confepor disposición del Sr.
rencias , pero ha sido imposible poner de sido conducido
a
Juez
de
i.
instancia
á fin de justificar deacuerdo á los Sres. Montalivet y Guizot.
Después de este segundo rompimiento bidamente la identidad de dicho cadáver
Mr. Guizot ha vuelto solo á las Tullerías por interesar asi en la causa que se halla
donde ha tenido con el Rey una conferen- instruyendo con motivo de los horrorosos
atentados que la voz pública atribuye á dicia de 6 horas.
El Mensajero dice: que Mr. Salvandy ha chos bandoleros.- Son varías las personas
entrado en lá cámara dando como positi- encarceladas ya por encubridores de aquevo el arreglo ministerial. Esta noticia ha llos. No dudamos de que sufrirán el debimerecido muy poco crédito , pues todos do castigo, y qué con su saludable ejemestán de acuerdo en decir que Mr. Guizot plo , y él qué ha ofrecido el merecido trásé ha opuesto á que el General Sebastiani gico fin de Garlas, se evitarán no pocos
tuviera la presidencia y que la quiere pa- delitos.
ra sí, en caso que el duque de Broglie la
Por parte telegráfico del 16 acabamos
rehuse.
(Courrier.)
de saber que el ministerio proyectado por
Como era de presumir, Mr. de Monta- Mr. Guizot no se ha realizado. Afirman
ha insistido contra la presidencia de que por último subirá Mr. Tbiers.

GERONA: por OLIVA. i 8 3 7 .
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SUPLEMENTO
al Postillón del viernes día 24 abril de
4 837. núm.° 9.
Por el Sr. Fiscal de imprenta D. Joaquín
Ferrer , á incitación del M. I. S. Gefe político de esta provincia en consecuencia de
un oficio que en 12 de los corrientes dirigió
á S. S. el Sr. comandante general de la misma, fueron delatados como subversivos, ante el Sr. alcalde i.° constitucional, los dos
primeros números del periódico el Postillón, y sobre todo el apartado del i.° que
empieza nos escriben de Madrid, y los del
2.° del artículo Noticias varias que el uno
empieza Nos escriben de Zaragoza , y el
otro Leemos en la gaceta de Oñate: en vista de lo cual pasó dicho Sr. alcalde á verificar el sorteo de los Sres. jueces de hecho
que debían componer el jurado y fueron los
Sres. D. Francisco Gelabert, D. Joaquín
Grases, D. José María Salamó, D. José Torrella, D. Segismundo Amich, D. Juan Pou,
D. Tomas Narciso Blanch , P . José Perramon, y P . Miguel Roses, quienes por unanimidad declararon no haber lugar
formación de causa.
GERONA : Por

OLIVA.
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