
~e contase con ellos para la distril»icion y no

quedase todo entre escribas y íhriscos.

Vsmreci* S. Hace tres dias que 'espari-
mcntamos victorias : Nogueras atrap6 á la

iaccion de Forcadell ¡de regreso de Oribuela

en las iumediacioues de Siete-aguas y la ba-

tió; siguió su pista y volvi6 á alcanzarla y

batirla en Sot de Cbera y mas tarde en Chu-

lilla. Al propio tiempo salió Buil de Csstellon

cosa los portugueses y milicianos que quisie-
ron seguirle y sorprendió y batió al Serra-

dor cn Villareal y levant6 el sitio de Burria.

na. Cabrera que sitiaba el fuerte de Liria se

retiró bácia las Alcublas. Hoy esperamos no-
ticias de mas importancia aun

¡ porque Ca-

brera está eu cl Villar y htogucras á dos le-

guas de éL

IqOTICIAS OFICIALES

Cú'c>dotes.

A consecuencia de uua esposicion hecha á
S. ñL por el iuspector general de Milicia na-
ci„ual en que propoue que se distribuyan
entre lss compai»as de preferencia de los

cuerpos úe Vallaúolid y Avila los vestuarios

que aproutarou sus diputacioucs para la mi-
licia movilizada, ha resuelto S. ü . atendieu-

do á lo urgente que es vestir á los quintos,
que tanto úichse ú iputacioues provinciales co-
mo las damas del reino, coutraeráu nuevo

titulo á su beuevolencia
¡ ponieudo á dispo-

siciou de los respectivos capitanes generales
todos los vestuarios que tuviesen coustruidos

para la milicia nacional movilizada.

-Otra circular se ha dirijiúo tambien á

los gefcs politicos con íhcha á del actual ¡en
que se prcvieue el cuinplimieuto del decreto

de 31 de agosto de 1834 y circular de 16

de febrero de 1Sñ5
¡ relativo el primero¡ á

la formacion en Madrid de una escuela nor-

mal de iustrucciou primaria en que puedan
formarsc maestros iúoneos é iustruiúos en

los mejores métodos
¡ particularmeute en el

lancasteriano¡ para que despues plauteasen
sus enscüauzas cu las proviucias; y la segunda
ú que los goberuaúores civiles eligieseu úos

individuos que pagandolcs uua peusion con-
curricscu á dicha escuela.

Ahora se hacen algunas modiñcaciones¡
siendo las principales que los alumaos seau

nombrados por la diputacion provincial ¡ que
tengan la edad de 18 á 20 años y la uem-

sacia instruccion¡ y que la pension sei1alada

sea de ñ8 ra. en ves de $8 sutes asignados.
Ii»ríe recibido en el naini<tcrio <íe ln gtacrra.

Scgun uno que con fecha g del actual da

el coumiulaute general de las provincias vas-

congadas ¡ en la noche del 4 al 5 sali6 el

co<naadante Zurbano con su batallen y ca-

balleria de la legion luglcsa á recorrer los

pueblos de iqauclarea ¡ Gamboa y otros in-

ane<listos
¡ emboscáiiúose para caer sobre 'cl

batallon 2 a de Alava y el escuadron úel mis-

mo nombré; se verificó la saliúa á la una

de la i>oche, pero el ene<oigo huy6 á poi>er-
sc bajo la proteccion del castillo de Guevara,
obteniendo por único resúltaúo el haber

muerto á un faccioso y herido á uu sargen-
to
¡ quedando en su poder los caballos y ar-

anas de estos¡ y ademas vcintiuueve reses

vacunas que llevaba el eueniigo con precipi-
tacion.

CORTES de HOY.

Apenas fue leida y aprobada el acta de la

~asion anterior¡se auuació por el Sr< Prcsi-

den>e ls órúeu úel úia, pasándose á la úisru-
siori ilcl srt, 19 <lc la Constitucion¡que dice:
.Ari, í'J, Elcargode senador es graiuito
y,vitalicio,n
Varios seüores diputados pidieron la pala

bra cn contra.

El seüor Olóaaga manifestó que tenia que

exponer algunas rarones sobre el art. 19¡
y, que si bieii discutiau»on sentimieuto de

sus compaüeros de comision no qucria que se
coufundieseu sus rellexioncs con la in>pugi>a.
cion que pueden hacer los demas diputados.
Pasó eu seguida á hacerse cargo de los argu-
mentos y razones que se pueden alegar en

apoyo de que el cargo de senador sea vita-

licio ¡,y sin embargo ¡ no pudo convenir en
que estuviera dotado de esta cualidad un

cuerpo de origen popular. P!opuso por lo

tauto
¡ que sisando' la edad media que ten-

drán los senailorcs, la de 5>> ai1os si so-

bre estos se pone una duraclon de diez

a>1os
¡
era seguro que se babria tocado el

término medio
¡
de la vida liumaua¡ y los

límites dc la existeacia política ¡ término

que tambicu se presta á una rcuovacion por
terceras partes cada tres años al tiempo de
hacerse la elecciou de diputados.
Hizo por últiino varias observaciones en

apoyo dc su opiuioa, enumeró las ventajas
que de esto se seguirian y espres6 que de lo
conuario se podria decir de los ecos<lotes;

«Estos representau uo solo la España del dia
siuo la España que exista mientras existan

ellos."

El seiior Gorosarri impugn6 ligeramente
el articulo ¡y dijo quc le aproharia si dm>-
dole otra redaccion se estableciese que el se-

nado se renovase cada tres ai1os
¡ proponiendo

el congreso de diputaúos los que habian do

entrar eu el primero.
El señor Fernandez Baeza tom6 la palabra

en pro del articulo ¡ y sostuvo que debia ser

vitalicio el cargo de ecuador pues de no ser
asi

¡
no estaria dotado este cargo de la h>de

peudencia necesaria.
El seilor Pascual hizo ver las funestas con-

secueucias que pueúen proveuir de dar al car-

go de ecuador la cualidad de vitalicio¡ y
inanifestó quc el senado ¡ como lo proponia
la comision

¡ baria la désgracia de Espaüa¡
quc debia coustituirse espáñolamente siu imi
tar la practica úe naciones estrangeras.
Couviuo últimameute cou lo propuesto por

el se»or OI6zaga, maniii.atando que daria su
voto de aprobacion al articulo si se limitase

á úccir que el cargo de senador será gra-
tlllto.

El Sr. Iicros empet6 su discurso felicitando
á las Córtes por haber aprobado ayer el ar t.. 15 ¡
que en su opinion ce el principio de paz y el

afianzamiento mas sólido del trono de Isabel

IL Probó eu seguida que el nombramiento

del senado vitalicio >
es conlorme al princi-

pio de soherauia popular y afiadió que un se-
nado amovible no poúia ser favorable á la li-

bertad pues en todas las naciones que habla
recorrido babia visio quc el.principio del go-
bieruo representativo se va destruyen>o por
la amovilidad queso lc ds¡coucluyó votaudo

'

por el articulo úe la coiuision.

Sesuspendi6 esta discusion para continuar

la del dictámeu de la coinision especial ¡ so-
bre el régimen y reprcsei>tacion quc se debe

dar á las proviucias de Ultramar.

El señor Gouzalez Alonso usó el primero
la palabra en eoutra y contestó al úiscurso

del sefior Saucho¡deshaciendo alfueas equi-
vocaciones que babia padecido S. S.
El señor Iquücz hizo una resef>a de los

aeontccimientosde la isla de t'uba despucs dc

haberse proclamado la Cónatlturiou en h> Pe

uinaula cu agosto i>ltimo¡ V <lijo quc nuestra
conducta para cou ellas y la suaviilad ile \sz

leyes que les éegiaia, 'líabián sido 'can>h de

aquellos sucesos, Despues de manikslar que
el c6digo <le 1S12 éeconocia igttatcs'ei> dcrc
clió á'los cihdada»os' españoles de Aínérl
ca, 1>lso ver que ahora sc qqerfa réilucirlos
al sistema absoluto, siu hábci cojnetido itin
guh delito qúe les liiciera acrécúoms á este

castigo. Recordó cl buen porte de loi dipu-
tados de aquellos paises cn las épocas de 1810
y 1812 proba>ido la injusticia de cerrarles
las puertas del'

cougreso. Dijí> por újtlnib
que siendo lo que propone la comision cn s>t

2.a parte coatrarlo á lz justicia, uo podrihat
las C6rtcs menos de desecharla,
Se prorog6 la sesion por una hora mas,
El señor Argüelles coma de la comision¡

coutcst6 al schor Iquñez ¡manlfistanóo que
cata no queria'reducir á leas provinci¡as de Ul'
t<amar al sistema absoluto, roino babia di-
cho S. S. pues no era veilurirla á ese sistema
el darles leyes csperiales análogas á sus cir"

cuuslancias por medio dc lss cualcssunque
diferentes podrán ser tau íeticcs é indepen-
dientes como las de la Peninsula puesto quo
te<»bien son diférentes á nosotros física, >na.
terial

y inoralmcnte. Adeinas probó quc no
era desaire ui contradircion uo dar asccuso

en cl Congreso á aquellos iliputados, y úes-
pues de este»darse en otras varias observarloaes

concluyó por decir quc la espericucia habla

guiado 6 la comis<oa á dar este diclámco,
que llevaba el sello de la jusfiria y quc apro-
barian las Córtes si querian la felicidad do

aquellas islas,

Suspcudida esta discusion se pasó á la <lel
dlctámen de la comision de EIacíenda sobre

las adiciones herhas por varios dip>ttaúos en
las'bases últimamente adoptadas para llevar
á cabo el préstamo de los 2úú niillonrs. Fue

aprobado sin diacusion cl dictámen de la ro-

mision, Se acord6 que se imprlmiria y re-

partiria un dictámen úe la comision de cró-

dito público sobre la proposicion firmada por
los diputados de Galicia ¡ Asturias y Leos,

Despues de declararse en segunda lectura
fue coniprcndida en el articulo 1»ül y silmi-'

tida á discusioii la proposiriou del sci1or Ca-'

ballero, de que dimos cuesta ayer sobre'q»e
se deteuga al general Camba para que dc al

guiias aclaraciones respecto á la causa ilel ge-
'

neral Redil. Siendo lss cuatro'dc fh tarde le-'

vantó el sefior presideute la sesion.

SA.'l'liB.MLl O.,

Ffn sfdo rezfóiúo con genero! asrptncfon. cn,

Málaga el nombra<niento hecho eu el señor.
don Manuel Bausá para gobernador de aqtte .

lla plaza y comandante general úe la provin
cia, Los malaguef>os q»c han si<lo testigos <le
sus pedecimieutos en la década fatal, coi>ci-
ben de él esperanzas muy lisonjeras. E12 del,
actual llegó á dicha ciulsd, y aquel diz se le
dió una iiisgnibcz <ercnata, cu»>pjimcutá<a-
dolr. al siguiente todas las outoridaúes ¡ cón-,
sules

¡ y otras personas de úistincion.

Hrmne rs<ióído <fs Ae>1» una larga rcl<s-

clion ile robos qae en mes y medio se hau.

barbo 6 intenta<lo en varios pueblos de aque-
la provincia, Vemos con dolor que hssfa loe
mas pacífiros pueblos de C:istilla ya que tie-

nen la sucrtc de no ser vejados p r faccioeoei
se hsllau espuestos á perder sns vidas y ha-

cieuúas á mauos de laa cuaúrillas de )adroaes

que tanto abundan prevalidos de la impuni-
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