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iM l 'c n  «I arsenal , que ron ermnimia V su-
mo arierlo Ita salii'lo ilirifiir el rflnso roma li-
bante de m arina O. Juan  Ihu iisla  To[irrc. Mr 
J,e «uemlido demasiado , y asi conrluyo ra -  
tiBrando mi oferta de coiili.iuar sobre el su- |  
perior goliienio de la arm ada, con algunas» 
«jlicacioíies sobre gastos, iiresupu 'sln i, ap.'s- 
laJeros de tjltra m a r y rerarsos con que po-
ors satisfaréis« religiosamente el lialior cpie 
del,en Uisfrular 4 iiu .stros valiniles y Icabs 
marinos, y i  1"S no menos olvidados m ari-
neros de los baielrs de gu e rra , cuyo vestido, 
rallado, tabaco y dinero cou que al.-tidrr á 

precisas neresi lail.-s anda drsgraciadaujeu- 

to por los elementos.— P- J  j Í- 
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NOTICIAS DEL IIEINO.

VITOSU 10 de iUiio. El general E spar-
tero lia salido de Logroño ron una bucin  d i-
vision compuesta de siete batallones de la 
Guardia y baslant' caballería para esa co r-
te y deuias puntos donde convenga obrar so -
breda farcioii de Valenria y liajo Aragón.

Áquí ha quedado mandando en gefe U ian- 
gt las fuerias de la farcion que pcriuauece en 
fitas provincias. Hoy se babla del regre.so de 
los seis 4 siete batallones farcio<os que dias 
pasados se d irigieron 4 pasar el Arga por el 
ramino que llcvd el pretendiente. No se sa-
be aun de positivo lo que baya sobre esto.

La division portugursa del mando del v ii -  
eonde Das Antas rst4 en esta ciudad.

No se nota estos dias m ovim iento im por 
tante de (a |isccion-

La pa?, de cualquier modo que se consiga, 
f$ el obíeto mas fuerte de la ansiedad públi- 
ra,y se prepara i|na responsabilidad terrible 
a) q.)c pqdiendo ñ o la  procurare 4 todo costa.

C.\sr*t.iON \\i de¡ulid. Salimos felilm en- 
If de la grande tempestad que nos ainenaia- 
ha, y quilá i  estas boras am enazarí i  esa 
rapilal. El 7 por la ijorhe el pretendiente 
iransiirt por Qorriol run  la m ayor parle de 
su furria hacia V illareal, dosiacaniio 4 esta 
la de Enrradell y navarros en iiúuiero de cin- 
ro balallonrs que nos rirrunvalaron . A las 
dos d r la m adrugada del 3 atacaron por va-
rios puntos de la lin ra  eslerior, y fueron v i- 
lorusamente rechazados, ineticnduKs mucho 
miedo cinco cafioti.azos que les dispararon. 
Ayer por la mañana hirieron o tra  iiileiilona 
sin fru to , y al medio dia se retiraron  b4cia 
Villareal por la p.irlc de la m on tana , y por 
la tarde el prctendicnle con toda sn canalla 
liguiñ ram ino Ileal hácia Nulcs. Hoy dicen 
si estaba ya en .\tm cn ara , conque no será 
n trano  quiera hacernos una visita. Son m u- 
dios los males que han causado en esta buer- 
ta y alquerías, pero no hay téru |iiios en que 
espresar el beroismn, valor y decision de es-
tos naluralrs en general.

Prerisamenlc el dia crítico  , víspera elei 
ataque desenibirrd en esta plaz.i el balallmi 
de Saboya con 7o0 plazas que desde Vjiiaroz 
DOS mandó B'irso, lo que .lumciitó si era po-
sible, la conlianza y entusiasmo. M uy malas 
noches y dias hemos pasado por fjll.v de dor- 
n i r ,  per» todo lo hemos conllevado con 
gusto.

UiLiso  3 de /tfli'o Li'.s drsórdi'iics iH u r-  
r idas con la guaruii ' ioii  de e?'s  p lata  pgreren 
halicT eeaadu, pero  l.v ini|iu>iid.iil en qqe lian 
qiiclailn no  cs la (q rlor  ga>.an{ia de  que  no 
vulver4n á r fp ' . l i is f .

F.ti ( ias lrourJIa lfs  y Po r f i ig a l r le . han  su- 
redidi) arlos  semejantes do indisciplina ,  y si 
el gub icn io  no  tonta  roedidas que cor ten  el 
nial de  r.aiz y e n  su p r in c ip io , si por  p r im e -
r a  disposición n o  se relevan estas gnarnic ío- 
lies, runtniu.' ireinus v iviendo en  el estado ac 
tual de zozobra ,  d ig o ,  con linuarc inos los 
que  no aliaiiilotii'ii una  pa tr ia  que cu  recom - 
pciisa Je  sacrilii'ios ilc toda especie, re spon-
de tan  mal á |iis es'ue|.z,is de su.s hijos leales.

D  s^rai 'iadaini 'iilf  la einigrarioii  auinenla  
d ia r iam en te  v a u ta rn ia ra  m ien tras  no  se 
punga remedio 4 nue.stnts malis.

H i' r c .o s  I I  de ju /'o . El g fpc ra l  E spar te -
r o  parece ser  que se d ir ig ió  dcs-Je Logroño 
á  Z arag n ia ,  cnii el objeto sBguii djeep de 
m .indar el ejercito que lia de ob rac  crmlra 
don  Córlos. K1 mariscal He campo Cevallos 
Escalera queda dir igiendo los t ropas del N o r -
te. En cuan to  al e jérr ilo  de la izquierda n a -

da sabemos de p a r t icu la r ,  y so 'o asegura 
que  el brigadier  Castañeda babia  llegado á 
Carranza.  Es indudable que su permanencia  
se rá  c o r la ,  y q u e  I n id r á  que rctir.arse , pues 
C astor  no se descuidar^ eu  i r  á a tacarle  en 

tq u e l  país fragoso.

CoBRSSPosBKNCiR D8 E l  C zsm iA n «.

CtrcNCA 3 de Julio. En ost.s ha corrido la 
vos de que una parle de la facción de don 
C árlos, debería invadir la provincia al m an-
do de D. Subasliaii pasando antes p o r las in -
mediaciones de Valencia ; en su vista este se-
ño r comandante general y gefe político en 
unión con la diputación han tratado de dar 
las disposiciones roas activas y eficaces para 
ev itar un golpe. Se tra ta  con energia de for-
tificar la ciudad m ejor que lo esiá: ha hab i-
do junta para exijir al vecindario 2U,3 daros, 
y esperamos se veritiquc su cobranza con ma* 
orden que Otras veres. E l aspecto de parle 
de la provincia ha mejorado mucbo| habien 
do logrado esliugirse la p artida de lad ro -fac-
ciosos que andaban por las inmediaciones de 
puenle.s, Ileillo y la Cañada, situándose por 
órden de las autoridades en varios de estos 
puebles la coropañía de cazadores de la d ipu-
tación , que iia fusilado á tres Ò cuatro  que 
apw saron. En Ulie! en traron  unos2S0U fac-
ciosos al mando del fraile Esperanza y T a-
llada; pero se m archaron al dia siguiente.

F k u r o l  S de Julio. En el Mosaico del 
M undo, núm. 376 sedir.e que el actual señor 
roinistro de naarina import.v al Estado lt.<U3 
reales por sus sueldos vencidos en los dics 
meses de estarle conferido aquel encargo. Po-
drá  ser asi ajustada la cuenta por el valor de 
su goce mensual y tiempo que lo disfruta, pe-
ro  desde luego aseguro á vds. que S . B . no 
^udo haber pereibtdo len tolo rea!, puc.v siendo 
l.i ultim a paga lilirada en Ferrol ni cuerpo 
de la m arina correspondiente a l m et dr d i-
ciembre de  t8 . l4 ,  claro es que dicho señor 
no habrti sido incluido en ella. El ileparla- 
rperilo ril.vdó tiene TIIEIN TA  MESES DE 
ATIIASO de la época corrieiUei U prim era 
obligación de los qijc dirigen el Estado, es 
pagar 4 sus servidores y evitar la m uerte por 
ham bre de los que envejecidos, encaneciilos 
y llenos de b eridas, riesgos y peligros de toda 
clase en el servicio no cuentan ro n  o tro  a u -
sìlio que su miserable haber, luego cs ey i- 
Heiile que e¡ palriutismo He S . £ .  no solo no 
peruiiliria  se le pagase al co rricu te , ni lam -

p<H'0 4 SoS inmediatos siihor.lina,los, sillo ,;ue 
Ci-lc.so d i'ltib iiid o r de los . 'u .lalrs aplicados 
1 la np riin ,/•fc /iij2ur/o  al/um rnlr lo>¡,idrt- 
igiíiildiid, que .hí c u  cualquiera s iiliilo no rs 
ju<ta, seria ¡tiju^lísin\a traláiidusc de una 
rufslioii |aii vjlsl como es m orirnos unos de 
liacnbre y olrot e tln r harto* j  si-'-rado*.

E.vqRiio 8 de Julio. semana nos he-
mos liatlqdo aqiii en un casi rninplrto  blo . 
qqeo. Orupaila esta parle oric,,tal de la p ro-
vincia por e] tilula.lo brigadier Castor cotí 
el 7.° batallón de Vizcaya y las com |«ñi»s 
de preferencia del npvenp, en miroero fo-lns 
de sirte 4 ochorienlos hombres, se n .«  ap ro -
ximaron sus gucrrilUs 1} noche del 6 1 la 
Alameda; pero rmi u» silencio (¡pe no Urca- 
roos 4 olis.-rvarlos. A jp r am ai.n  ieron i  m» 
ru arlo  de legos orupando el grueso la lim j- 
trefe villa de Colimlrca. y las de Limpias y 
.Ampuero el restante. Han llevado ¡los motos 
b su.s p.sdres de varios pueblos. Soq dpeftoi 
absolutos lie c.sla parte orieiiial de la pn .v ín  - 
cía cnnlinanlc 4 Vitc.sya. .Anoche parece se 
dirigieron .vi v.ille de Curiezq, sin duda por-
que se cansaron de Y<>i<qri|0| l , y e s  r••5u lsf 
vuflv.an luego i  hacerlo , porque nadie se lo 
impide.

De esta suerte el espíritu  público >•» 
mal rn  peor, y las gentes no rom protpetidas 
ya no dudan el encontrarlos. Sí teguim«* 
mucho tiempo asi pobres pqeblos, pobre Es-
paña, y la causa de la libertad y de tsahcl II 
no ganarían nada.

Es lásiima que por no situar una ro lp m - 
na de 500 hombre.s en esta parle frooterixa 
4 Vizcaya, se esté dando lugar 4 lo espueslo, 
ya que con tale.s incursiones cunda la in su r-
rección en esta leal p rov incia , que es de lo 
que parece se trata.

Lo cierto  es que d<74 de las compañías de 
esa facción ja han cruzado, llevándose de es-
ta varias personas, según decían , en rehenes 
de otras que se hallan arrestadas en Santoña, 
que p o r bien que les vaya, lardarían en y o j- 
v e r , y  nunca sin  K r sus bolsas bien eapnU 
gadas.

M A D IO  O .

NOTIQA.S OFICIALES.

R e a l derreio.

Atendiendo á los méritos y serviría« da 
D . Agustín A rm endzriz, grfe de secciou que 
fue del m inisterio de vuestro cargo , he ve-
nido, en nom bre de ni> augusta Hija |a  Reina 
Doña Isabel I I ,  en nom brarle subscrrelan* 
hc1 mi.smo ministerio. Tendréislo entendido 
y dispondréis su cum plim ien to .-E stá  ru l,r i-
de la Real m ano.-.En palacio á 113 de julio 
da 1137.-A  don Pedro Antonio Acuña.

CORTES de HOY.
A bierta la lesioa á las dore re aprob<} el 

a rla  de la an te rio r drspues de haberse hecho 
cu ella algunas modificacioDes,

Se leyerou varios espedientes que llevaron 
el ru rso  correspondiente y se hizo prim era 
tcclura de una proposición dgl señor (>om - 
s a r r i ,  pidiendo el resfablecimieiiio de socie-
dades patrióticas ó  sea rrunioiirs públicas 
para discutir materias pohiicss.

Se procedió en segujila 4 1« larden del dia 
y continuA la discusión del artíru ln  ID del 
proyecto sobre supresión de diezmos en que 
se previene que no puedan rnagenarse Ida 
bienes eclesiásticos irasla 134(1.

Después de algún debate fue aprofaadow
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