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Se t!ti jsé dl!imas noticias el general Ajaiz
está més sjjlrlé»

ito Püede ue dentro de quiace dias se ponga e p'e:

taato se ha encargado del vireinato el general Leon.

Trulla a de octubre':

Anteanoche llegó á cata ciadad el gene!él Leori con un esu

cuadron de lanceros ingleses y la heimosa
batería rodada de la

misma nacion;

Ayer sl inedio
dia salió dicho' gébéral con siete fuertes ba-

talloness que componen
la fuerza de poco infantes; la bat ría

iug!esa, y mas de áoo
cabillas. Pernoctaran en Barasoalu y Ga-

rinosin. Adeotas, babia tres
batallones»n Puel!o. Esta maáaná

ha vue!to la attillerías y
las tropas han hecho raovimiento

háciá

B' un y atros pueblos
del valle de Ilzarve. Los enemigos ocu-

pahsn anoche á f,egarda, Uterga y otros del mismo val e, e

gúmero de seis batallones.
Otros dos andaban sacando los granos

de Sangüesa, de productas
decimales que por desgracia ao ésta-

Ten~gan ustedes entendido que los doce batallones facciosod

nava r pros apenas
tierien 6ooo hombres: y esto lo hacen con iu-

lrs
cia rporque saben que nombrando

muchos batallones rs

sale me!ar cuenta que diciendo
tantos miles de hambres. Hoy

tiene la Reina en Navarrai fuera de las guarniciones, doble
fuer-'

za que
los facciosoé.

Suntunder á de octubre.

La fábriéa de pólvora que teuian los facciosos cerque de
Bil-

h d saparecido con cuantas personas babia en su r ciiito, á
bao a es

la esplosion de mas de ntil quintales de poqvora qóe habia en

e a: onceIl : once facciasos pasados ultimamente
á nuestras Flas propu-

sieron y ry realizaron esta arco oda enipresa i!c Ia cual rrgresaroa

al cabo de tres dias con mucha esposici«n.

Cincuenta facciosos acaurlillados por
el fraile llfeirign, Sua-

rez y x egrei-Vegreiro atacaron
el dia ap el pueblo de Oortegadai

del

partí o ju i«it'd 'ugdicial de Celanovat y fueron rechaza!os vi»orosauieuteg

por e esi d stacamcntu de cazailores de Mcnt«r»v, los cuales con

la colono de Refajos iuuied!ata, del m!smo proi-incial, siguieron

la pista de los rebeldes
sin resultado alguno favorab!e ni adverso.

Sa han presentado en la comaudaitcia de la línea siete fac

ciasos armados á indulto.

El Sr. comandante general de esta provincia coa ja coluna

d su mando si»ue constaste la persecu«ion
d« las dos pcqueías

partidas ile facciosos que
se orupart dc sacar los mozos de a!gu-

nos pueblos de los partidos
de Saldaíia y Oeri'era.

El cabecilla Orejita ha espía«io todos sus crínienes, habiendo

muerto á manos de lcs suyos
en quien tenis mss ccníianza, al <lue

por tan
seíísiado servido se ha concedida

indul;o por ri Escuio. se-

íior general en gefe del ejército
de reserva. y ad«nias

se le dará„se-

untengoeutendido unabuena gratifica«ion, EI cedí«sr i!«aqu»l

foragido fue conducido á esta capital por Ios nacioimles de AI«s-

tanza, y entraron en ella eu Ia madrugsiia de antes dr ayrr, sin

embargo de que entre Almagro y biigu«llurra Intentaron apo-

derarse d«l cadá"er, aunque iuutilmente,
uu r»po de fc«viosos

de caballería en número i ual á los nacionales, Ios que s dvf ii-

dierou b!zarranteute sosteniendo
ua vivo fuego contra Ia cana.lv,

en !Goninos de no ser necesario el aui!I!o que eu ei momento

salió de todos los puntos inu1
diatos. Esio pru«ba Io tar„'orado que

se halla el espíritu piíolico en toda la provincia, pues solo á a

priuicr iiat!cia que tuvo Ia 'Milicia nacional de Al(11sgroi bli-

.Iturra y otros puntos
salió auiinads de! deseo de rst»rminar

á los vándtslos, cosa que no ha mucho vi aun se podia iniaginar

sucediese. Lata feliz ocurrencia ha llenado
de satisfacciou á todos

los leal»s de la provincia.
En la maíiana de ayer llegó á esta capital el Sr. general Nv-

gueras con
un escuadran del regimiento caballería de la Reina,

se d« línea.

A las tres de Ia tarde de dicha dia salió de esta ciudad con

d!rercion á esa corte cl seíior general en gefe de dicho ejército,

scompaíi.';idole la brigada
de caballería, y á las seis de la uia-

üana de Iioy Io ha veri!icsdo la "'". brigada con los almacenes

y demos pertrechos del mismo ejército.

Niíígúfid navedad ha acorrido eri esta plsái y áu distrito.
Lá

fsccion que estuvo en Villareal tomó la direccion de Burrioli

desde cuyit punto pasó a' la A!cara. por donde pasart esíraea

cuantas modos hay en las pob!ac!unes para engrosar sas filasi

desde la edad de diez y sietc anos á la de cuarenta;

Esto prueba que!a faccion ya no tiene voluntarios, y que
dis

minuye ea vez de audientar como antes, y que
las efímeras victo-

rias, que ellos sabed aumentar hasta
lo suutoi ao les atrae teclutá

alguna.
prívese toda introduccion de víveres ea la sierrsí ocupetá

los cuatro puntos mas interessates cuatro divisiones de la

nuestras para sujetárlos ea el centro del AIaestrazgo, lim-

piaado el pais nuestéo de eriemigos ocultos, y sta cansan«id

ui pérdida d» nuestras virtuosas tropas se disniiauirá la fac'

c!on, y se le obligará para subvenir á su subsistencia
h que baje

á las llanas, y se le destruya completamente. Nada
de marcbaá

insigniíicantes para que no suceda lo de pardiííasr Quietos» 3I'

cuando se ruueva que sea golpe seguro;
La órden para las aiarchss de nuestras diiisionesó brigadaá

jamás debe e»cribirse, y sí desigaarse por un toque de corneta
ó

tamboi para formar y priacipiar aquellas; y de este modo
evi

tarémos el que los contii!antes que tienen en todas las poblacio,
óeé !es comuniqaea nuestro niovimiento, si se di dos ó tres

hou

ras con ante!a«iou, y á úe»es toda cna noche, nas esperen ea
ua

punto ventajoso, y nas batan con vrntajái

Nada notable ha llegado á mi noticia desde mi últiiui cou

municaciuu, que pueda participar á V, Lss fuerzas rebeld!'s si
~

guen en los puntos que le he manifestadu cn mis anteriores, y

la situscioii dr uuestras tropas es tambien la misma, cantinuan-

do el general en gefe en su cuartel general en esta villa.

El pretendiente con el 6? batallan de Alava durmió
el ay en

Respaldiza, á Ics ocho de Ia msíiaua del dia siguieate cruzó
e4

camino de Bilbao dirigir!adose á Llodioi

El movimiento euprcnd!do por i>Iaroto desde Navarra
al esu

trema izq iierdo de nuestra línea, ba dado ocasion á lord Jñhu

Hsyi coiraudsnte general de las íucrzas navales de
S. M. B eii

la costa de Ointabria para ilflee»r un ripetido testimonia
de sa

sincera y d r!G ida coa p. rs«!on en apoyo y dcf«nea
de la causa de

nuestra inocente R»iua I abel. iVo bien tuvo noticia de este mo-

vimiento dictó sus d!sposiciones y se pu o en comunicacion coa

las autoridad«s de Bilbao y Portugalete para oponerse á las in-

tenciones que cl enemigo pudiera traer sobre cualquiera de estos

punta", liaci»lldo pre ente al propio tiempo sl general
en gefe que

se ha!la)a dispnesto á prestar cirantos ci»»ii!os
estuviesen á su a

.

can«e p ira su d»fi.nsa, y para conservar abiertas
las comunicscio-

no de is riai yoi.sde luc o aproutó dcs graniles vapores para

tic liortar tropas inmediatamente quc el g«iieral O Donell dispu

siete Iiacerlo.

La situacion que luego tomaran las fuerzas enemigas alarmó

á Ssntander: con este motivo el reí«r!Co general O'Don«ll,
cón-

sccuen!«ú las óril«nr» uue tic!a di I g»vera! cn gefe, que
lo babia

preii»to ti»i!c. Iiizo ssiir de Ssu Sshss:ian parao aquella plaza e

primer hst;i!loa del Iii!uite v el proviiicia! di. Ovirdo
en los va-

por«i iiisl«:rn y con rl!os r;1«iri lcri! Johii IIav
;i disposicion ilcl

brigad!«r O iis. «nnmiir!si¡te q ni rol i!» Sti !sudar, dos obuses da

as y 6o artili»ras
de S. b!. B,. utvii;Ib»híndi!sal mismo tiem-

po»oe quedaban pro:ito» á nmr«har mi cl uiomento que se creye-

se n~r«e ari i, Soo hombres dci bata!!ou dr Ia ciar!as real. Ade-

mas esta«iouut eo Sauisudrr u«huqu«grand, dc vapor y
dos cor-

beta . «ii«órdenes á svs .«siii" ti«us
«riinsndiiites para que

coo-

per«n ccu t»du lo ql'l' esté á U alcaiic ú la def«nsa de aquel

pun!c.

Justo»sque sca conocida riel piíbli«o la conducta
observada

en esta ocasioo por e! ilustre
comud«ro iuglcs, que merece

ace la

grai!!vri d. todos I»s h i»uios rspiiáol«s.
El hri„»iii«r Orií' Iia Iie«hu regrr cr ií S. Sebastian el pro

vincial d Oviciio, por no cr»erhi n»»«esario en Ssntander.
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Pararla, Provincial y Iii!l!c!a ov«ionai ; rondas, contraron

dasi liospital y provisioues Provincial.=Juan
Coll.
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