
aparecerá áute el, tribunal
Jc la Cáinara dé

parca ¡y",,qúe c4¡proceso sc',cree que será 'prc-

sentqdo á dicho trijiuuaj pará "el miércoles

pi 6ximo 5 del corriente.

Si liemos de dar crédito al dournúl dk Co-

merse en su número del domingo 2 de abril¡
dite : quc la sesion Je la Cámara

del dia au-

tcrioc debe teucr poc efecto el tériniuar la

crisis ininistecial, pues la oposicion ha pedi-
do quc sc suspenda la discusion de los cré-

ditos suplementarios alegando dos motivos;

el no haberse remitido los docuinentos re-

clamados por la Cámara y el estado del ga-

binete ; sobre lo cual se ha obligado á Mr.

Guizot á que confiese que si existeu divisiones

íuteriores en el galiinete, á la sabiduría de

la corona toca cl temniuarlas, de manera,

quc hecha esta conlcsion, la situacion en que

sc halla al minitterio no puede prolongarse

y muy pronto será constituiiio nuevameiite.

Se esperaba hoy, dice el Diario dc Isurzs,

que Mr. Molé daria la respuesta dciinitiva

á S. bl. presentándo)e los nombres de los

ministros destinados á formar el gabinete de

que será gefe. Parece que nada ha podido
decidirse. El consejo no se ocupa mas que

del casamiento del duque de Orleans.
—

Algunas noticias de los puertos de Italia

auuncian que se preparan espediciones de ar-

mas ¡municiones y algo ile personal. Ciertas

'cartas tratan ile hacer creer que se trata de

favorecer proyectos contra la Francia
¡ pero

lo mas probable es quc no se trate de otra

cosa qtie de socorros para los carlistas espa-

Roles.

Nuestros fondos en la bolsa de Paris se

negociaron el dia 1.
4
á 24 «/2 la deuda activa

. y 6 3ig la pasiva.

NOTICIAS DE LA FRONTERA.

S. Jván nn i.oz 5 dc abril. lqada se sabe

en San Sabastian acerca de cuando tendrán

principio las operaciones; el tiempo se nos

pasa en proyectos, ofrecimientos, confeéen-
-

cias y reticadas„ interiu la uacion.toda se ar-

ruina y destruye.
Estos dias bau pasado por aqui varios og-

ciales de ía ligion inglesa que hau dejado el

servicio y vuelven á sn patria ¡ no será es-

trafio lo hagan muchos mas luego que se curn-

pla la contrata que creemos se acaba este mes.

Estos últimos dias se han pasado á la fac-

'cion uu o6cial de lá Priiicesa 2 chapelgor-
ris¡ con algunos machos de la brigada y 4 ó

6 quiutos¡ y en recompensa han venido á

S. Sébastian cuando inenos otros tautos car

Iistab

Esto és lo único que hay de bueno¡ el es-
tar ya unos y otros cansados de guerra tan

nhiel ¡ la generalidad uo desea sino la paz¡

que por desgracia nos parece que está muy
distante.

Se aumentan los dependientes del resguar-
do por esta frontera, sin duda para cuidar

mejor de que no pase á la facciou nada de lo

prohibido, Pero todas estas disposiciones son
ilusorias ¡asi es que ha quedado sin efecto la

órden quc á principios de marro dió el go-

bierno francas.

Esta maüana ban prendido fuego los fac-

ciosos á dos casas contiguas al fuerte dc Bi-

«lasoa, con el objeto de que se propagase¡ im-

pulsado por el viento que corria¡ al almacen

donde se bailan depositadas la pólvora y da-

mas municiones; por fortuna nada ocurrió,
hizo fuego la artiUería contra las dos casas y
~alieron los grauaderos de Jaez y nacionales

á ahuyentarlos y apagar el fuego.
Esta tarde se esperau aqui 700,000 rs. que (

Jesde Bayona van paia'las tropas de Sau Se-
bastian.

Ayér' apresó úna tribéádura que' iieniú de

Bilbao á una lancha pescadora de Lequeitio
con 16 hombres.

NOTICIAS DEL REINO.

Vironra 7 dc abril. Es tal la escasez de

noticias dcl ejército que espcrimentarnos iles-
de últimos riel mes pasado ¡ (lue nada sabe-

mos de sus movimientos ; y todavia es un

problema ¡ si el general en gefe ha hecho

embarcar en Portugalete, como se ha dicho

algunos batallones para reforzar el cuer-

po del ejército mandado por Evans. Lo que

únicamente sabernos de positivo es
¡ que el

29 de marzo la primera division dcl cuerpo
de ejército de la izquierda ¡estaba acantous-

da en Algorta y pueblos imneilistos á la ria
ile Portugaletc pronta para embarcarse. Aun-

que asi sucediese y estas tropas hayan efecti-
vameute llegado á San Sebastiau, como pa-
rece probable, nada podráu eiuprendec al
menos en combibacion con las tuerzas que
se hallan en Vizcaya y eu Navarra, por lo

malísimo dcl tiempo ilue hace muy di6cil¡
siuo imposible ¡

toda operacion. Dos dias ha-

ce que empez6 á nevar, y en este momento

lo hace tan copiosameiite como podria ha-
cerlo cn el rigor del invierno; asi es ¡que
tenemos en los valles un pie de nieve por

iguaL
Casrzzzon 6 de abril. Ayer tarde se acoi-

d6 que la division auxiliar portuguesa, los vo-

luntarios dc Valencia y algunos nacionales de
caballería con varios polacos montados salie-
sen de esta capital antes de amanecer, con

objeto de sorprender á la faccion del Serra-
dor' que hacia cinco dios se hallaba en Vi-

larreaL Veriác6se el plan proyectado y á las

cuatro de la madrugada salid la espediciou
con una pieza de campaüa de á 4. Las avan-
zadas enemigas situadas en el puente de Vil-
larreal se tirotearon ua momeuto con las

nuestras y huyeron dejando dos muertos en

el puente.
Sin embargo de la alarma que naturalmen-

te debierou esparcir los fugitivos ¡nuestra
briUaiite columna entró en el pueblo á paso
de ataque, y sorprendió á los facciosos

¡ que

despavoridos y aterrados comenzaron á huir

en todas direcciones, mezclaJos cou sus va-

lientes perseguidores ; siendo tal la precipita-
cion de su fuga que hasta el mismo Serrador

ech6 á correr siu casaca¡y aun hay testígo
que se dice ocular que aüade huyó en camisa,
Fueron los cobardes acuchilladas y alan-

cnados como reses, por nuestros héroes con

su bizarro comandante D. Autonio Buil á su

frente
¡
hácia el camino de Nulas. La colurn-

na sigue todavia su persecuciou : se ha de-

clarado una derrota completa. Los que esta-
ban sitiando á Burriaua lian sido vistos huir

á escape hácia MascareU y Nules, y abando-
nar nl empeüo temerario de rendir á los in-
vencibles que guarueciau el fuerte. Este pue-
blo ha quedado destruido y medio abrasada

por los vándalos.

Son las once de la maiiana, y va entrando
la columna victoriosa en medio de los vivas,
aclamaciones y efusion general dc todos los

leales corazones de esta heroica poblacion. Se
ban cogido muchísimos efectos, seis cabaUose
crecido numero de lanzas arrojadas por los

esclavos en los campos y calles de ViUareal¡
y mas Je 50 muertos, entre ellos algunos
oficiales. Por nuestra parte solo ba habido dos
herídos y el caballo ile D. Seragu Buil, hijo
del coinandaute general.
Vainncia 5 dh abril Sabernos que cierto

aúmcro Je alumuos de esta universidad Ute-

raria acudieron ayer á su rector, solicltaudo

que se"cerrasen lás' estúdiosli á gu Je que en
las dolorosas circunstancias actuales pudieran
los uiios correr á la defensa de sus propios
lugares y familias, ameaaradas por la lacciou,
y los otros inscribirse para la de esta ciudad¡
y prestainlo uu servicio á la causa procu-
rarse al mismo tieinpo los me lios de subsis-
teucia quc la inroiuunicaciou con sué casas

les impide recibir á muchos; Asi se nos ba

dicho al menos, y quc despues se dirigieron
con igual objeto á la autoridad inilitar. Ig-
nocamos la respuesta de cata, y solo sabemos

quc cl rector 6' claustro de la universidad

ban suspendido los estudios con la circuns-

tanria de por olioro.

Iczn 8. Adciuas del estraordinario que

publicaioos ayer sobre el golpe que recibi6 la
faccion del Serrador en ViUareal ; de Mur-

vieJro se nos coniirma igual noticia aüadien-

do que las facciones esparcidas qua iban ro-

bando los pueblos de la VaU de Uxó y Alme-

nara han huido precipitadamente hácia arri-
ba, á las primeras noticias de la derrota de

sus compaüeros.
Inzii. Capitanía general de los reinos de

Valencia y Murcia. Comanilancia militar del

fuerte de Liria. -Excino. Sr. son las 5 zeú de

la mafiana¡ y la faccion quc se hallaba en Li-
ria marcha dividida por los caminos del Vi-

Uae y Alcublas ¡ sieudo cn número á mi pa
recer como de 26 infantes y 300 caballos,
pues con posterioridad á mi último porte

que dirijí á V. E. á las nueve de la uocbe del
5 riel actual ¡se reunieron á Cabrera los ca-

becigas MoriUo y el hijo de Esperanza. Dios

guarde á V. E. muchos aüos. Fuerte de Iiria
7 de abril de 1637.=Excmo. Sr.

Connnsvonnnncta nn Ei, Casrzzzano.

Rioszco 9 dc abril. Auaque les supongo
bien orientados acerca de un robo quese hizo
ea esa c6rte hacealguiiosdiasde uuasumacre-
cida de metálico y mayor de alhajas; no quie-
ro privarlos de ciertos particulares que he

presenciarla. El jueves 6 del presente Ueg6 á
esta á las seis de la maüana uu oficial de la

gcfatura politica de Leon, en compaüia de

un nacional,dió conocimiento á la autoriilad,
primer alcalde constitucional ¡de su mision

que era venir ea averiguacion ile una sei1orn

que babia salido de Oviedo eu compai1ía de
cuatro sugetos portadores del robo¡ y que de-
bian de pasar por esta eu el mismo dia ; dis-

puso la autoridad que se destacaseu uaciona-

les á las puertas del registro habiéudoles da-
do las seüss de los benditos pasajeros: como
fuesen las uucve de la maüaua cuando pas6
por esta una partida de infantería de diez

hombres con un sargento con direccion á

Leen ¡
le comunicaron la órden los mismos

nacionales y á distancia de poco mas de me-

dia legua encontraron con los cuatro hom-
bres sin senorzi bien montados en tres gran-
des mechas y una buena jaca ¡ les intimaron
la rendicion y se vcrigcó, pero estando ya á

pió.uno de ellos quiso fugarse, y un soldado
le atizó tan bien que le pas6 uu muslo con
su misma escopeta pues traian tres de piiton
nuevas y dos cachorrillos ; los soldados rio

teuian cargado que fue mas valentia ¡ y los

presos entraron en esta á las doce del mismo

dia; siguen en esta cárcel y se les ba forma-
do la correspondieute sumaria i dos úicep
que aon de esa corte, uno dz 4 calle de la

Montera e
ebanista

¡ y otro de la calle de

S. Antou. La conducta de los apreb nsores
es irreprensiblc pues presentaron cuatro re-

lojes que les habiau cogidol descariamos que
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