
e>on enérgica j  lin conteita&ion cooira nu<a> 
troa gobernanlea. Un rrpreienlaole de if)ue- 
llat provioclaa Ita promuvidu esle asiioto c »d 

empello mas ardiente, i  >'u era delicr del 
gollismo ajudarle Buifcitamente para pro-* 
curar llf.farlo á cabo? Sin embargo, no ha 
aldo püiiblc aun el reunir loa antecedentca 
que alísten traliajaddc i  costa de la nación j  
que la polilla quizá devora; y los particii- 
larea por al tienen (como si ítuse attinto pro-
pio y aupliendo la aecit.n de los gobrrnaiilef) 
que escudriñar é indagar dundo t iialen es- 
toa datos.

Afortunadamente el representante de la 
aociedad eu aquellas provincias, ha adquiri-
do algunos aiiteci-denlus itiipurlanUs; y cutre 
otros son de notar los siguientes que le co-
munican desde Siles :

• la  jaula del depAsilo de marina de (iiüia,

t
rapato que se bicieic el euiayo de i'uutlruir 
ar<a< iii esta tierra en lai que te coiidujeteii iiia- 

«lerat al arienal liu padecoi' tai vigai Jeleriuro 
alguuo: I.C üid roiiiitiüM para eila uperadou a! 
ingeniero don Timoteo Hocli que por el ano de 
1803 ó el  ̂ vili»; y liabiciidu rcioiUH-iilu lus 
iiiuutes y ríat de ctli tierra, ditputo eontlruir 
trít barrai rmi el iiumtirc iLe liltalanas, en el 
sllio del puelilu de Zear íiiinediuto at llamado 
Potoalron, rn ta mirgen dererlia al rio (luadia- 
ua menor i[ia’ se renne al (Inadalquivir rreiile de 
llbedt; enaqirci ti trote ronitriiyeron las teis har- 

'rai y atli te cargaron de vigas de pino segiin r  
labraron y el objeto i  que iban dnIinaJat; cuan - 
do Tue licntpodc hacer el viage te emprendió, 
y (lom Timoteo con la gente que tuvo 4 «us 
drdeaet se hizo 4 la vela rio abajo, llrg.andoS U 
lila donde toe rei lbido por la jutila c<m singular 
aprecio y tanto inai al ver las maileras de tan 
hermoia vitia como cuando salieron de esta 
sierra.

• 5e vieron los gastoi que con tal motivo 
habían orurriiloi y romo el ingeniero Itocli 
era hombre que no reparaba en g.istos ni 
en ecoTKimlat, .vino en salvar obitii iilos, y salir 
(On la emprvia, gradiurtin deetcetivos aquellos 
y  ya no se volví» & pensar en barcas iii en na-
vegación. Ve /'k Io  exte tisiinto esimi les origi-
nales en las ojitinas de Itt innrina del defmr- 
iamento de C àJie  tiltis en lii ix/u; y allí rs 
donde puede saberte Indù originalmnite: aqui 
hay aun algunoi pineros que l'urron haciendo 
de inariiierot en b  conducción aquella.

• Sn el wiiiislerio de morój«; y rn su archi- 
eo lusy tnml/int nnlii ias rircunstiiiiciadne de l<t 
leil iioregneioni eii i-I lambir» debe haber algún 
ejemplar de b  nienioriá que te escribió en IS 11 
alendo el general Mar.arretlo ininisiro de mari-
na de .Iute ?sapoleiin y en ella se habla estciisa- 
meiile de los monte* de Segura y de la coiiduc- 
don de su» aiadcrs* por el Ouaiblquivii; i  *» 
lio.I etU el itiformn i[ue dió el tenor don Mar-
tin Fernaiides iSavarrele: y te dan buenas uoli- 
ciat sobre esto. Kn lü'dá te reimprimió ilirbo 
pajtel du órden del gobierno en la iiuprrula de 
Hurgot y puede que por casualidad haya algur» 
ejemplac yo tniia uno adiccioiiado con varias 
notas miat y el año de I '̂ 3̂  lo di al gefe poHtivO 
de Jaén, Muñut .Vn.lr.i.lc para que lo viete; y 
después no be podido recojciln, dU idndome que 
rtlaüt en la secretaria; y de ella ha ilesaparccido.

"Yo construí ilos l.iiirhas iiequcúat cuando 
tuve por lo* de IdJü al 'dii b contrata de ma-
deras para surtir los deparl.ininitos y inesirvie- 
ron en tollos lo* viages perl'crtamenlr; es verdad 
que eran piesvt pequeñas pues solo podian en-
trar en ellas unos cinco ó seis hombres; y cuan-
do las pinadas llegaban i  Sevilla las vendí-«

NOT ICIAS DEL REINO.
Tarru^iia de julio. K1 dii IX ¡mr la 

larde llegó un c‘|>rc«si a c t̂c *eñur g.ihemador 
con un píete, si guii pavere del lapilau general, 
en que le derla que, sogiin aviso del «ónsul es-
pañol en l’erpiñjN, >e liabia einharcado no *¿ 
en que punto de b  lO't.i. el iiiñ.idu de (labrera 
que aconipañadn de algunos corifeos ó cabeeill.ia 
I arllMs« se dirigía hiña el calm II y’;  pjr.i efee- 
tnir allí su de-embarro. (K»ie i.ibu eil4 4 la 
pirlc E. d«l gnU'o de la .K.'.ipalb.) Aua ao había

trascurrido uu cuarto de Lora cuando el gober-
nador estaba ya en marcha para dicho punto con 
btJ infante» y lUcaballo», y no Labiéuduse sa-
bido hasta ahora resultado algumi, |segursiue»ie 
no se habrá efectuado el proyectado desembarco.

A la» dos de b  sna-lrugada del lunes esluvi- 
iiios abrutados 4 cauta de unos tiros de fasil qu*
M oían en la pista de la cinvl, ó rea la plas.v de 
Augusto: cfeciivanienie hubo motivo para ello.
El csw loé qoe un hombre vestido de blamo 
con una botella de aguardiente en la mano se 
prnenló al centinela instándole 4 que bebiese; 
este (aunque quinto) no soto no adnirió la ofer-
ta, antes bien le amenazó con pasarle con la tu- 
yoiii'ta sí no se retiraba: pero el hombre lejos 
de desistir de su cnqxño iba aproximándose mas 
hacia el centinela: mientras estaban tos dos dis- 
culiondo, coiuparKui el cabo y pusoarreslado cu 
su cuerpo de guardia 4 aquel hombre descono-
cido. Aponas estuvo detenido en aquel sitio se 
pre.'cnlavou dos carabinero» amenszando ol cabo 
para que pusiese eu libcrlail al detenido, y con 
.adeiuanes de »»car sus puñales ilnu empujando 
liáiia ti cuerpode guardia paca apoderarse del 
arrestado, mientras que c.*le apagó b  lámpara, 
se trabó fuerte conticuda, y mandando el cabo 
hacer fuego, quedaron heridos y presos los doe 
carabiiierus y llevados al hospital, y el arrestado 
preso en la misma cárcel, líslán haciúndose va-
rios coinenLai ios sobre el particular, |>era yo no 
balé uinguiio liarla ver lus resultados del suma- 
riu que se está instruypmlu. I)c lodos modo.* el 
cabo que es un quinto, ¡óvcii de l'J años, y sus 
cuatro soldados subordinados, también quinlus 
y de la misma edad, son dignos de ser premia-
dos }>or su buen comporlamlenlo y por ser tal 
vez b  primera que cu luda su vida habi.vii dis- 
¡urado un fusil cuii Lab. {Coii'esp.)

Curuiia U.b— l’acecc que los enemigus de 
nuestras iiislilucioues actuales, iclugiados cu el 
felino reiuu de Portugal, abrigan la esperanza 
de recibir para la egreuciun de sus temerarios 
planes y proyectos de Iraslonios, uii eargaiuen- 
tu de ¡>ertrrcbo» de guerra, que debe cunduiir 
una bulanilin ingle.sa 4 algún puertu de bs cos-
ías de Galicia. Esta noticia no deja de ser del 
mayor interés para los paci(i:os liabitanles de 
este antiguo reino, si cunsi.Icran los Ir.astucnos 
i  inincusiis sacrilicios que lian p.adccido mientras 
«luraroD bs farciones; por lo misino es do espe-
rar que sc apresurarán á poner eu coiioi iiiiicnto 
de las autoridades las noticias que en asunto tan 
inlercsaiile pudiesen adquirir. (W. de -V.)

ralenrio  25. .\nleayer á las cinco de la 
larde sobrevino una Icinpeslad en b  ciudad de 
Gaslellou da la l’iana , que .se cstendió por todo el 
termino de Villarreal, habiendo muerto de un 
rayo fres persoB.vs que .*e halbh.m en una rasa 
de campoá las inmediaciones de dicha villa.

Sigue la acertada medida de recoger las niu- 
geres perdida.*, ascendiendo su número 4 mas 
de CÜ.

Copiado dcl Constilucioiiul de Barrrlons, 
inif riamos en nuestro número da ayer el runiuc 
que liahia circulado por aqnel'a ciudad de que 
Cabrera y algún otro coinpinciic hahia pernoc-
tado en una de las embarcaciones de aquel puei'- 
In. liare cuatro dias que se nos aseguró que 
aquel pajarraco hahia ahandonado.su madrigue-
ra, y que M' dirigía 4 uno de los puntos de la 
lusla de nuestro antiguo reino <le Valencia á 
realizar cierto plan iiileinul; pero recibimos esta 
■■•licia como una de bs mucha* papacrurhas 
que de I uandu en cuando se hacen correr paca 
alimentar tas e.'peranzas ile los partidos. Mas en 
vista dcl rumor que nos revela eiConsliliuiuntii, 
nosolcus llamamos b  ateiiciun de las autorida-
des superiores j>or lo que pueda convenir, csii- 
táiidobs a que no pierdan de vista lodos l<is pun-
tos de la rosta dt b  prnvíncia ile Castellón , pues 
según se dice, el busiiis está en unu de aqudios 
y no de lo* de menor < onsideraciu'n.

Por casualblad asistimos ayer á la vista de la 
causa que se formu á iS. Martínez, (a) iSul'aia, 
pur suponerte que trató de asesinar al mayor 
del piiiucr balalioii dt la miluia de esta ciiid.id 
don Y. Fonl. Escaodalizadosquedamos de »ir la 
relación del proceso, el cual nos ofreció una 
idea de lo que puede el espíritu de partólo ruan-
do se trata de ¡liesacredilar a alguu adversario

político. Basle decir que en nuestro concepto f  
de cuantos se bal aban en aquel tugar, la eansat 
ofrece una prueba d^iumuralidad y perversión  ̂
|«es tos pocos testigos que trataron de acrimi-
nar á aquel, resultan ¡>cr|uros. ET fiscal! pedia 
b  aluolucioii del procesado y una severa dente»- 
traciun para alguno de dícbos lesitgo».

(T r i iu n a .)
DAitCBLoxA 22 iejufi'o. El señor coosul 

de Francia en et>la plaza ha dispuesto para el 
aabado 23 á las 10 de la mañana, ta celebra-
ción de las exequias del duque de Orléans 
en la iglesia parroquial de S. José de esta 
ciudad. A este efecto ha convidado á todas 
las autoridades civiles y militares de esla 
capital, como también á los señores coman-
dantes y oTiciates de los batallones de milicia 
sacional y demas persoMas notables.

Dicho señor cunsul en union cón el señor 
comandante y oficiales de lus buques de su 
nación anclados en. este puerto, coostituiráa 
el (fuelo.

Nuestro corresponsal de Figiteras nos es-
cribe con fecha del 19 de Julio, que al mo-
mento de salir la díiigencíe se tocaba genera-
la á iin de reunirse los nacionales y salir en 
persecución de unos latro-íaceiosos que an-
daban por las imediaciones de Castellón y 
Rosas, ios cuales habían robado una galera y 
lleyándoBe cuanta Jente hahia en ella.

—Nos acaban de informar que el coche di-
ligencia que ha salido esta larde para Valen-
cia , al llegar a! pu*-blo de Sans se ha rulo 
uno de los miirlles que sirven para sostener 
las ruedas delanteras y ha estado á pique do 
trastornar.

Dicho incidente causado por el pésimo 
camino que sc observa en lodo el término 
de aquella población, en particular por 
dentro de ella y sus arrabales ha retardado 
mas de trvs huras la conlinuaeinn de] viage.

ídem  23 Ei 21 del actual la escuadra de 
muzos de .Moya, en union con el destaca-
mento deUaserras, capturarun en la casa 
T rendís, término de Serrateix, onatro fac- 
ciosus de In gavilla que capitanea Socas de 
Caserras, contándose este entre lus presos; 
tres fueron fiisiiados en el acto, y el cabeci-
lla lo será en el mismo ('aserras.

Los nombres de los fusilados son: Giii- 
llelmo Agulló, natural de Sor; Ramón Mi-
ró , oficial que fue de las filas facciosas, y 
Felipe lieltran, artillero en las mismas, na-
tural do Colella^ partido de MariTla.

.\l * k j o s 23. Este señor juez de primera 
instancia, acompañado del promotor fiscal y 
de una corta fuerza de nacionales, surpren- 
dió eu la noche del 21 en l^astronuño al fa-
moso bandido Isidoro liornandez conocido 
por Aiidtni/a que, fugado de presidio, come-
tía bastantes escesos y aterraba á los habitan-
tes de este distrito. Sc halla preso en esta 
cárcel. {Del Eco.)

Sevilla. 23. Se nos lia asegurado qnc ea 
el correo de ayer ha venido la resolución del 
regenledel reino, á la esposidon de la di-
putación provincial sobre si el ayuntamiento 
tenia facultades para llevar á efecto la sepa- 
raciuo acordada de sus dependientes. El go-
bierno, según nos informan, somett al ju i-
cio de la diputación provincial este asuo- 
lo; y su decisión conforme con la ley de 3 da 
fehreru ha de cumplirse por la autoridad su< 
períor civil de la provincia.

El st ñor Domeiiecii regente de esta aiidícB 
cia territorial, ha sido nombrado para el mis-
mo destino en la de Madrid.

CORRESPONDENCIA.

I’o m b m Dr v  21 de /n/io. Según lo que jior 
loila* ¡'arte* olainus viriidu, los hombres nati- 
itus ilvl glcrio.vo, parece se lian dvilirado etclu- 
sivaiiicnle 4 vix ir ton su < ñoña, que en verdad, 
si bien estas no conreilcn honra, al menos el pru- 
vrehu es cierto, daiu y iiiaiiiltcsio. Sin respecto 
a la leí, sin Riirainiento al articulo 73 déla 
(^usUtucion que privicce lio se pueda iui-
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