
la ftrori<la<l df iiiiMlrns cnfmigfM.
A  la niai'iana *ì k u ì c i i I i- iiia rfin »  |iara . Ic r i-  

la .  y  Iiuy la  lia v c r ilu .id »  [>ara S a rr im i, llo - 
v iit ilu »«  la  a i i l r  d ir lia  lir ig a Ja , y ile iam ln »<>• 
l.iN icn lt ru  a iju r lU  v illa  la p rrrisa  g u a n i i -  

i iu i l ,  y la <<iiii|iariia t ir  za p a d u m  que p i'u iii- 

g iii- I j t  iilira.t lie tlrfeiita. K ii  v i l la  de rt la  
pb za, t r iirm m  liare a lg iiiio t  iliaa  fiic rza sc iic - 
iHÎgas ru  ui'iini'fu i l r  .^uuiJ li i i i i ib r r t  , que 
lu c r u  |ir r« u m ir  a lguna Ir u la liv a  contra J r r i -  
r a ,  y  punie  seguirle  a lguna ilr.-gracia por 
r i r r l i i i  ilrre r lm  q iir  te i i i i la ii  en r i la ,  y  in u - 

« liât t iin p a lia i u m  iiu »« lru s  adversarios.
(iA.STKI.ItON Jfl. Manana i  las aris de 

fila lale la division drl general Burso á ron- 

dudr un ronvuydr v lvrrrsy  iiiiapicreritade 

arlillrri.s <lr iirqiu'uii ralihrr para I.urena: rl 

/«lirlilr l/1iir ion  iloi [lequeiloa lialallones y 

r>ll taiiallos rtmlinualia esta inafnsna eu la 

A llora , y prulialileinenlr rsjicrarà las Irupaa 

liai ionalrs ru las veiil.ajusas |x>siriunrs que 

lirnrii que pasar, para esraramurrar un po- 

(j). tialr luitiuii fai liuso Imjd días pasados ron 

ditlias fuerzas 1 Villareal ron el olqelo de 

{irutrger uii furrlc roiilrabando que se valúa 

cu Illas de Irciula m il duros ; |irro mas ns- 

tulo el gefe de raraliinrros siluado eii Nulrs 

biso la presa antes que los farriosos y  apru- 

vci Uúiidosr dr la venida i  rsla division B or- 

ao le lia ruiidiisíilo i  dispisiriou del señor 

inteiiilriilr, quien lo ha lieilin poner en ven-

ia hoy inisitMi en el |>alai'io del ohispo.

Kl csprcs.ido roiitrahando ronsiste en m u- 

rliaa y rirai lila s , inhar» en oirarlias y 

iiii.is tiein la cargas de cigarros mistos, con 

otras mil C lisas.

HI lut.illiiu de Ceuta 10 de línea y los fi5 

raliallos del ligeros contiiuian en Valen-

cia eon motivo dr tas fiestas Jri ceiileiiar.

Se salir jxir la gente venilla de la muuta- 

Tla , que van llegando muchos dis|>crsos á la 

raieiiin i  resultas del goljic que la rolumiiita 

de Vailles y partiJa’ de Triiquc'l dieron al ra- 

liei illa Am an dias pasados; de cuyas resultas 

iiiaiidd (ialirrra reforzarle con el 5." batallón 

amgonr.s.

HI señor ministro de M.irina, (^m errio y 

Gobrcnariuii do lAirainar lia dirigido una 

cirrular a los coiiiaiidantcs generales de los 

dcpartanu'iilas inanliiBOS, en qiir despucs de 

iiiilirar la iinjiorlaneia de la marina en nues-

tra prniiuula, a-si-giira que drdir.ara .su alrii- 

rion i  los < orr|h<s >lr roustrui lores r iii-lr.áii- 

Uios y al estables iiuirulo de un colegio en

qiir adqiiiera la juventini la instrureion eien- t 

tifiea uaililar y  marinerà. Tanibicii dice que I 

tr esforz.M'à |iara reiuediar cn lo [Hisiblc la ' 

siluarioii drplorable de lui nmrinos, lan {los- 

icrgaduscn el peiailm de sus asigiiarionc.s.

M A B & n K

Por re.il Ardru lirculada n i 5 del actual 

por el iniuisierio de la guerra se lia servido 

S. M. ileelarar; 1. *  que los rfcelos de la Icy 

de I . ?  de mayo (sobre la ainpiiaeum A la 

iàeiitlail de snslilnirM los reemplazos) dclien 

ciiiisiilerar.se terminados en las rapilates de 
pruviaria un mes despucs ilrl día dr su pn- 

blic.ncioii en el ImiIc I íu  «fici.al, y cuatro dias 

mas para los pueblos de sus res]>cfliv.as de- 

marraeiunra. 'J. ^ que en los rcisos cn que 

|Hir las iiu idencias n oir.a ransa rslraonlina- 

ria iiilerpiiesla cii b.s operaciones de la quin-

ta se hubiese difiTidu 6 dibríese la dcx-lara- 

I ion de .soldados de algunos mozos, puedan 

los que se bailen cn este raso sustituirse en el 

servicial fo ii ptros cuya edad uo eseeda de los 
.10 años driilro del termino de nu mes desde 

el día de su respectiva dcclararion de .solda-

dos, siempre que cu los sustitutos concurran 

las demás rircuiuilaiKias qur |vira serlo se 

pre.serilieii ca la ley de ^ de nuviciiilirc.

S, VI. se lia .servido nemhrar para las dos 

plazss de gefes de seieion varantes cn el m i- 

iiisiccio de la gnlicrnac^on ú don Franciseo 

Agusliii Silvda y i  don Vlariaiio Zea; y pa-

ra la )itaza de nfn ¡al quinto de la dase de 

tercero.!, laminen vacaale, A don Antonio 

Oaiiiboa y Norigal.
■  I ■

A  conliiiuarinn damos nnliria de lo mas 

inicrrsaiilc que traen los (la îelus franceses 

del 0.

A]ienas se supo en Berna la Arden del día 

que el general francés .Ayiiiar liahia dirigido 

en l.cun A sus tropas; coniAnvidse l-a poTila- 

cion, y el gobierno sin csjierár las Ardciies ile 

la dicta .se dcdicrt A hacer preparativos tniii- 

tares. Do las parles mas lejanas de los Alpes 

fueron llamados A Berna GúU hombres: acuar- 

telAsc la legión urbana, y se puso A disposi- 

rinu dcl roroiicl Zim m erli: el deparlamento 

m ilitar diA impulso A los trabajos del arse-

nal: preprAronse las muuicioncs, .se carga-

ron los rajones, y todo quedA corriente para 

rm])ezar iiimediat:imcnle que se iicresitasc 

la campaña. El 2 de octubre los estados ma-

yores de todos los batallones estallan cu pie 

de guerr.a, y .se habiau dirigido A los d iver-

sos puntos de refuiion: liahiansc adoptado 

«liras medidas militares y  de hacienda. El 

ruerpo de estudiantes ofrociA .sus servicios. 

Los ciudadanos de Bicniie y de los atrededo- 

res que no forman parle de los centingentes, 

se reunieron el mismo dia, y organizaron 

ruer|H>s francos. Lo mismo hicieron los de 

('.iiurtclary. Di.sruliAse en el consejo ejecutivo 

si se rc lin r ía  A no de NApoles el regimiento 

liernés, que cst.A allí de servicio; [meque eu 

la r.apiliilacian se re.servA el canloa e.sa facul-

tad. Pero .se difiriA la resolución: si se agra-

vasen las circunslanria.s, se rcrlamaria de los 

oíros cantimcs que llam.isen lodos los regi-

mientos i|uc hay en Italia. El dia 3 el go- 

liicrno mandó que siguiesen los preparativos, 

y se aiimciilA la actividad al saberse que el 

cantón de VauJ hacia inan har 16ui)l) hom-

bres cu dirección A la frontera.

En Lucerna se decidió en el mismo dia 3 

ronlim iar los aprestos inMílares, hasta que 

las tropas fraiice.sas recibiesen Arden de re- 

trorciler. La comisión m ilitar federal se re- 

iiiiirAe! ¡I, y presenlarA sus proposiciones á la 

dieta el viernes ó sábado. Las disposiciones 

que Berna ha tomado, bau hecho Imcna im- 

prc.don. r.l 4 se preparaban en Berna para 

cualquier acontecimiento. Los cuatro batallo-

nes y las demás Irop.is de reserva deben ser 

revistados, y se complci.irán y  organizarAn 

los batallones de marcha. En el consejo eje-

cutivo abundan las ofertas p.vra servir , y 

se forman cuerpos francos, ¡..os 72 oficiales 

que en 1832 no quisieron jurar la Lamiera, 

.se han reunido cn el Casino, y  se dice que 

pedirán á la dicta volver al servicio. El 

eanloii de Vaud lia resuello levantar toilas 

sus lro[ijs .sin e.scepfioii, que compondrán 

uiia riier7.a efectiva de 2UIHIU lioinbres.

Kn I.ausanna «lijo c1 general Gnigiter cn 

la Arden dcl dia 2, que íiasla aquel luoiiicn- 

lo su mi.sion era parifica; |k t o  que si las c ir- 

cimslanrias rm|icoralian, confiaba cu su dis-

ciplina sin la i[ue uada valen el valor y la 

dec ision.

Pur parle telegráfico ss ha sabido eii l ’a -

r ii que el prínci[w Ln ii Na|ioleoii Inlijj 

lulo de Suiza ; peco se igiior.vba donde esU- 

bleceria sú residencia, (ion  esc objeto se La-

bia dirigido .surcsiramcnle el principe al rey 

de W urlcm bcrg, A Inglaterra, Austria y 
Rusia.

rtuestra deudi .irtiva se rotizAen Ixjudre 

el 6 A 18 8[S: eu P.aris el 8 A 2U.

rU E U T.\ '*D E L SOL.

La junta de gencralesccicbradaaycr AIas2 

de la larde cn el ministerio de la Oucrra(][ 

que ’p.arecc qnedó aplazada para roiilinuap 

'por la norlic su Jisriisioii, es el objeto dclu 

conversaciones de todos. A l  ver llamados i  

ella los misma.! Iiomlires que fiare riiatroailos 
rslAii dirigiendo A inllaveiido en los ajuino 

de la guerra con lan poco acierto A fortmu, 

hay muchos que A no se prometen nada í  

e.!|icr.an nuevos errores y desdirhas. ('.usaa- 

iraña parece, A la verdad, llannr cn au-

xilio , rn una circuiistanria apurada, ]j| 

con.sejos de los que no hayan s.iliiJo accrtir 

sobre el mismo particular eu rpora mas b- 

vorable, cuando era mas fAril el ariorlo. lU. 

blase mucho de un plan qne dicen , iba 1 

presentar el general ISarvaez. EntreiAnlu k 

oyen inuchus lamentos, porque no se ulil¡. 

za cn Aragon A Ca.slilla las licrreosas Irm 

pas que este activo general ha organiudt. 

Dicen algunos que cn el tiempo que hace st 

las sacA de la Manrlia, pudicr.an sin abaiid«- 

nár .sú instrurciun, haber pacificado 1:is pro- 

vifitnas de Toledo y parle do Avila-, y mar-

char aiiora algunas A .-dragón y Castilla, pro- 

veyendo de nuevos cuadros A la reserva pn 

la Organización de otros batallones: dim 

otrosque ahora volverAu al Tajo, que elejír- 

r ilo  dcl centro se reeOfícenlrnrá, que tu it 

dcl norte habrá vaiHarioiu-s y se dicen olrai 

iDurhas cosas. D ios soire  latid.

(1 )  Asistieron ti ella  los señores eutie 

tie. Cuha, Za rco  del F a lle , conde ’dc Ez/xída, 

L a ire ,  Montes y  Soria.

B á T T j a H Í L L O .
Z l  feu tra i Coluli, segundo e iio  del,list rila ni. 

litar ele Canilla 'a Vii-ja , lia liecho míx t  en S id 
actual ilesdc VallaJaliJ á lodos los gi-fcs que dqem- 
den de aquella capilania general queeaU dreiiiie 
à usar do re|iresalias do una manera ilimitada coals- 
(los los partidarios y aféalos al bandn rebelde ; t  ̂ ae 
si Carrion, fíaimaseda ú otro gefe raccioio iniijusi 
cn llevar adelante sus intentos de verter sangra, li 
humanidad se rrsenlirá basta lo ¡nfinito ronlurlc- 
timas que dr ana y otra [lartr sean s.icrificaiK, U 
Sedar Solulii manda también que se ha~a enlrslir á 
los pnvhlos que no están dispensados de aviuri lii 
autoridades los oioviiilientos de loa enemigos , [isfs 
l> seguridad de las represalias y los muehos mrdias 
de que puede disponer, los ponen i  cubierto de lu 
amenazas de los rehehirs.

Por eariot pueblos de la provlneia de Salantantí 
transita im tal losó llerrasii, veredero que se dicedd 
hosjtilal de nuestra siiiinra de Gracia en la ciudad ds 
Z.irageza ; y con este titulo saca limosnas rn lea pus. 
blos cjue se apKca ji.ira su provecho , pues ya dejó di 
ser veredero de aquel eslahieeimiento. En coosecara* 
ria haninaudado el gefe poliliro de 8alamanei qus 
se le persiga y prenda donde quiera que se te encara- 
Iré, ¡Uiüntos de estos lechusos andarán [>or Jos por- 
lilos, chupándoles 'con pretestoa religiosos ó cariUli- 
vos la poca sustancia que les queda!

BOI.SA.
Muy alialiJa ha estsilo la de Imy: no se lian hecha 

mas que cinco o[>eracioiscs, y ninguna al contado.
Oper.
4 Titulo! del 5 por 10(1 modernos á 16 3|8 i 55 

(lias ó vol. ron los 4 eiip. vene,: 17, IT l|8 i 
Co d. ó rol. y qu de l|4 ó 3|S aaI.3neo,noo rs.

1 Üeihb sin irrteres anterior à 4 3[I6 á 60 din 
ó voliintadfsi.000,000 rs.
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