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NOTICIAS DE E S P A Ñ A .
F R O N T E R A S B E G U I P Ú Z C O A 17 de setiembre. — El pretendiente, ó llámesele ya solo don Carlos , paió ayer i las siete
y media por Bayooa con su familia acompañado de un gefe y gendarmeria para el interior, y dicen es á Perigueux.
Dlcese que ayer estuvo todo el dia en Vidart (Prancia}, basta el
anochecer que marchó por el camino y pasó por dicha ciudad para el
destino que le han señalado.
Los batallones rebeldes alaveses efectivamente pasaron i Fra'ncía
y se hallan en Bayona con el denominado Cántabro, que en todos son
seis batallones escasos d e plazas y gente muy ruin y destrozada.
Los batallones navarros aun están euSocoa , sin que sepamos el
destino que les darán , pero creemos vengan k España; esto es solo
solicitar y querer.
El famoso cura Echevarría y don Basilio García (a) B o l e r o , se
bailan presos en la cárcel pública de Banano. Se cree sea á conse> cuencia por atribuir!»' autores de las tropelías cometidas en Vera.
JLI mcJio día han llegado á Irun 21 carros cargados desde Fran
cia con los efectos de los fugados. 1400 fusiles, sables, cajas de goer>'
ra y gran porción de iostrumentos de música, de cornetas de llave etc. Llegarán los demás que han depuesto en toda esta semana.
El comandante general Araoz salió esta mañana de Vera con dilección á Urdax á vititar ó recibir instrucciones del señor duque de
la Victoria, que aun parece estaba en dicho punto: la brigada que sa>
lió de aquí ayer mañaua para Vera permanece allí, sin duda esperan '
do órdenes del general en gefe. Es verdad que ya no queda ningún
enemigo por esta parte.
{Correip.
del Eco.)
I D É M . ^ L o s navarros que andan por Estella y sus aliededores
han pedido capitulación á Espartero, y se les ha respondido que ya
DO la había para ellos babióudose pasado el tórmin» señalado, y que
debían rendirse a discreción; pero que uada temiesen porque »«•'
rian tratados con generosidad, tía caballería que les quedaba se ha
dirigido á Pamplona p » a entregarse , pues estos infelices perecían
de hambreGuando D. Carlos y su faMília llegaron i kisar el territorio francés se les (midieron las espadas, pero no quisieron entregarlas. No
creemoi qué se hubiese dado semejante o r d e u , y ellos no «rao pi isioneros para desarmarlos.
No sabemos si don Carlos se había úma^aedoque el gobierne fran
ees le iba á dejar en la frontera; pero euando el subprefectode Bayona le declaró que no podía estar mas tiempo e a S. P e e , «cclaroó
el pretendiente: ¿so^ acaso prisionero? No soi« priiionere, le r e n o s
dio aquel, pero conviene que os apartéis de la frontera, Eintmeasifoa
Carlos enfadado respondió que no tenia por qué ponerse en naeriiiH.
El viaje de S. P¿e á Guetari fue muy silencioso. Guando.ÍIMB M
subir en la silla de posta, sentada que estuvo la princesa de Betra» *e
a<!ar«¿ al estribo el teniente de gendarmería cara tomar asiento,
•egun la orden c¡ue se le habla intimado ; pero la princesa se volvió
con viveza y pidió la trajesen sus hijos á su lado. Respondiósele
que iban en otro carruaje; pero ella al oírlo dijo que si nó se los
traían al suyo no quería partir, y al fin seda dio gusto.
Llegados i Bidart el prefecto de los bajos Pirineos se acercó a la
puertecilla para dirigir afgooas |>aUI>ras á don Carlos, pero este le
volvió la espalda. Sin duda se le b e j ^ exaltado el mal humor.
La mayor parte de los oficiales carlistas llegados con la trepa
han salido ya para sus destinos ; 160 han sido dRÍgidos á Chatearox y
1 9 0 á Liraoges. Se esperan órdenes del gobierne para internar los
soldados.
Guando Espartero se presentó el 14 en Urdax le acompañaban
200 caballos de diferentes cuerpos que son los .que furmau su escolta ordinaria. Dicen que este pequeño cuerpo es comparable á las
magníficas trapas escogidas del ejército de Napoleón.
Se habla mucho del recibimiento que hizo Espartero al sub
prefecto i.le Bayona y al coronel del 37; mientras estaban hablando con S. E. en la frontera llegó el batallón cazadores de Luchaoa
y l6i dijo, he aquí un batallón que yo he formado , y les invitó á
pátSi-les.t-évista;
. fet ejército de Espartero está en muy buen estado, el cual al
principio de esta última campaña, (que á la verdad no ha sido
muy sangrienta^ se componía de 88,700 infantes y 4900 caballos.
Los hospitales de A i c o n a , de Irache y otros punios quedan
abandonados , y los prbionerós que se han sometido han sido mandados á sus casas ó iuCorporadóls al ejército según han manifestado su deseo.
El general Espartero ha pi-oiíietidó i los comisionados de Zaragoza que lo mas pronto posible enviará un cuerpo dé su ejército al bajo Aragón.
ÍDEM 18.—Todo el pais váSéoñgadó, idcluso Navarra, queda libre de enemigos; y si, ¿emo es seguro queUan atravesado 12 lanceros
nuestras desde Estella á Urdax con pliegos para el señor duque de la
Victoria, todo qiieda ya trauquilizado, pues asegura que llevan la noticia de estar próximos á sucumbir Estella y el castillo de Guevara.
El comandante general don Miguel Ara.óz se halla en esta villa de
rsgreso de su expedición antes de ayerá Vel-á. En la mía de ayer dije que había marchado á Urdat á ttíner entreiifta con el general en
gefe, y seguramente habrá recibida) instrucciones para venir á Irun
con motivo de la entrada en España por este púilto del embajador
f r a b e ^ . á quien estamos esperando ésta tarde, y ma£ana continuar i
«« Viaje á Madrid directamente para q u e s e a testigo de hallarse los
caminos expeditos y libres de loa obstáculos que los bao embarazado
en estos seis anos: asi parece han conferenciado y conformado con el
señor conde duque, cuyo feliz pénjámiento es aprobado por todos.
El señor embajador, fráifcés va á ser recibida en Irun con todo
aparato: á su entrada en el teriitorio español por el puente del Bida
soa, la artillería de aquel reducto le recibirá y saludará con 15 caño.
Bazos: cuando llegue frente al reducto denomitlado Evans éste hará
la misma salva, y le seguirá el fuerte de Cobrad, con igual salva á lá
entrada en la villa.
_ Mañana á su salida de Irun los fuertes denominados Parque y Mendívíl harán ia misma salva y ceremonia-de despedida.
Para que S. E. tenga franco el camino , piincípalnfente én la e n .
trada de los pueblos que están fortificados én la carretera, se h'au
mandado tirar las portadas para que los carruajes puedan palar libremente.
Son las tresy media de la tarde y no hay señalen d é su llegada:
El correo para esa corte va á salir.
Lo que corre con bastante verosiihílitud es que el seño'r diíqú'e de
la Victoria se propone marchar inmediatamente con 3 0 btflallofies al
bajo Aragón para saludar á Cabrera ó tomarle el pulso, qué dicen le
tiene algoallerado.
En Vera y Lesaca quedan de guarnición ocho «orhpañi'as del batallón de Gerona.
{Corresp. del EbO.)
Z A R A G O Z A 19 de setiembre.^-Ai
señor brigadier segundo cabo dicen de Bayoua con fecl'a 16 del actual entre otras Cosas lo siguiente :

Por el punto dé Sara entró ayer tarde el gefe Ilurríaza con unos de ayer se presentó Bosque, el .perpetuo ,bloqueaHor de Alcañiz «
220 hombres de varios batallones, diferentes frailesy curas y muchas medio tiro de fusil de este fuerte con 300 iiifaules y 50 caballos.
El comandanle dispuso saliese la fuerza que sobraba y se escarafamilias.
El cura Echevarría y Basilio García después de haberse presenta» mucearon tres ó cuatro horas e n las alturas de ios caminos da
do en Sara trataron de regresar á España, llevando consigo caballe- Andorra y Alloza. El resultado d« esta ha sido perder un tambar
rías cargadas; pero fueron alcanzados por los gendarmes y dirigidos d e l a 6 . ' compañía de san lÉ'ernandó que iiiurió en el campo, sin
mas desgracia por nuestra parte; por la de los facciosos 15 h e sobre Bayona con fuerza armada.
Por último, quedaban ayer en Burgoete y sus ÍDmediaci\mes tres ridos, de los cuales 10 que' llevaran á AriSo perecieron 3 , al
dia siguiente inuri¿ olro.en Urrea de Gáen y de los 4 estantes que
batallones navarros y el escuadrón del llamado Manólin.
Í D E M 20.—:En la capitanía general se acaba de recibir del juez de condujeron á Alloza murieron 2. También luvierou tres cabaitos
heridos y.^ uno muerto. , ,
primera instancia de Lumbier la comunicación que sigue:
O C A Ñ A 22 de fe/ient&re.B>Losúltimos partes que se han re-;
Excmo. Sr.—Me apresuro con la mayor satisfacción á participar
á V . E. que en este momento que son las ocho y medía de la mañana cibido en esta villa manifiestan que la facción del rebelde Cabrera
de hoy acaban de verificar su entrada en esta plaza 200 hom- se hallaba el 19 del cot-rieote en Huete y sus iumediacioues
bres del 7." batallón navarro y escuadrón de Manolin, que se han
sometida al convenio celebrado entre los excelentísimos duque de la
Victoria y don Rafael Harolo, cuya fuerza ha sido recibida con el
mayor entusiasmo por el vecindario J guarnición, habiendo salido
esta al encuentro con su hermosa música.
Igualmente para esta tarde se esperan dos com|>añías mas. Diol
guarde i V- E. muchos años. Lumbier 18 de setiembre de 1839.
S A S T A G O 19 de sé'/í«m¿re.—A y er salieron para Ale añiz 200®
cartuchos de fusil que estaban acá detenidos, y que ha de conducir la
raESlOENCIA DEL SEÑOa CALAVAAVA.
división Clavería que está en Hijár. No van las 150® raciones por
Sesión del dia 23 de setiembre de 1839.
falla de carros y bagajes que no ha podido proporcíoliar este gobernador.
Se abre á lasdnce y media y se lee jr artrdeba el acta de la anterior'.
Van presentándose algunos marotistas. Todo esto ha sido preciso
Se mandan repartir iSo «jeni:p|ares de iráriof eupienieqtus á la Gaceta de
para que en S<stago y otros pueblos se creyese le que decíamos.
Madrid qiie remite el senbr iniaiitró de hacienda y sontieni-.n los niinierot
T U D E L A 19 de setiembre,^mAalat
de ayer estaba en Lezaun de loi documentos de deuda publica que han sido quemadoa en diveisas
,
•
• .
•
..
una división que creemos sea la de Castañeda, y hoy la suponemos ya ocasiones.
El congreso queda enterado de que el seiíor don .Agnstin Arguellfs aden Estella cuya dirección llevaba.
Ayer se presentaron en Pamplona siete compañías enemigas que mite el cargo de diputado^por la provincia de Madrid ', j eu su consecueocia sé manda llamar al suplente.por la ae Barcelona. .
se hallaban en la Borda de Iñigo.
Se lemite * la comisión de actas un oGcipdel señor don José Royo, diH I J A R 18 de setiembre.—•Antes
de ayer llegó á eila la división
lutado electo por la proviacia| de Castellón ,, en .que maniliesta que ha
Clavería. y estará aquí hasta mañana qué sale para Alcañiz condulegado ayer, con el oBjeto dé pre^e,nlái:s(! en «Icongieao, y su|)lica ú este se
ciendo 200® cariuchos que-han venido hoy de Sáslago. Por falla sirva admitirte i jiiraf y tomar asiento.
de carruajes y acémilas no van ahora también 100® raciones de pao,
A la misma comisión se mandan pasar: primero, una reclamación Áe los
arroz y tocino que estnn preparadas; y que ni el ttrigadier se acor- comisionados de varios,distritos de la pravinciá de Orense pidieodu se tendó en remitirlas de los pueblos que octipa, ni el gobernador de Sás- gan presentes los escesos cometidos jrar aquel gefe político: sei;undi;,
una ésposicion del ayttntümiento conslítiicional de León .relalira ávarios
tago se apuró mucho para prevenirlas.
Anoche iMcieron prisioneros los facciosos en Urrén de Gaen.pue- abusos qne dice ha cometido aquel gele político en las segundas elecciones
(
• , :•
blo que dista un cuarto de \<'gaa de está, á tres nacionales del fuerte de la provincia. ,.
Se lee un proyecto de ley presentado por él seBor Calati-ava (don Rade Albalafe y uo soldado del 4 * ligeros düe pernoctaron con sus fa
món) sobré creación de naa direecitm del tesoro público; sti autor la apoya
mílías en la conGan;ia de tener próxima lacbíumna.
brevemente, y el congreso lá toma en consideración y se manda pasar 'á
Va|s lli-f ando á Sacnper y Sáslago licehciados marotistas: ahora
las secciones^
•
• . ••
, .
cree e ^ e k l a m e p a i s lo que s« decía de p á i . ^Corretp, del Eco.)
OrdeA del dia. Se aproaban sto disctis|oa lo* dictámenes de la comísfoá
de
actas
ielütivo*
á
la
admisidnde.idfiétioreadoai
José
Sarda
y
don
CeR O N D A 12 de «e/iemire.—Et verdaderamente sensible el que
non María Adana, J por consiguiente quedan admitidos dichos dos sueíertot sngetos bien acomodados ño qnieraa ser la primera autoridad
íores.
:..'.•••(''•:::,•,••.
. .
en los pueblos, y mas aun el que Se ausenten de SU país nativo por no
Se procede i la discusión del dictamen relativo k las segundas elecrapreseolarlocuatro BMSés. Asíha sucedido, en esta ciudad con don
Alonso Holgado, nombrado alcalde primero en reemplazo de don ciotte* de Logrottoj .las cuales.propone la coniition se declaren inválidas
por haberse desechado iodetiidamente ,el acta del dist^itp de Arnedu.
Juan Ramón de la Calle, actual diputado í cortes por esta proEl seíior .ALESON : No sé.trSta aquí , sefioreij dé cosas que pudievincia. Pidió su pasaporte á este comandante general, y obtenido ran ser dudosas como la coaccjoo y. (;l cohecho; se trata de qne la jíintii
se ha marchado á Sevilla, de donde parece uo vuelve, a pesar de hageneral de escrutinio de,,Logroño desechó el acta del distrito de Amella,
ber oficiado este ayuntamiento al señor gefe político. Sena de desear
parque de ella aparecía qué no, se babia procedido con, arreglo á la ley..
que se impulsase de manera á este que el pueblo de Ronda no se vie>
La ley dice que el nombraiíiíénta.dn la mesa se haga j>er papeletas <f
el escrutinio secreto, y en ac¡uel,,^i^t,ríto se bifp en. rót alta y porticlar
se privado del talento, patriotismo y desprendimiento del señor Holmacion. Aqoi no se puede juzgar por- la conciencia í cumo cuándo se
gado.
"^ (Id.)
trata de I> convicción de un hecho; aqui se ve que n,ohay 9ourorniídad.coii
S A N T A N D E R . 17 de «ehemire.—Hace dos días qne llegó áesta el texto de la ley, y po^coosigniente debe desecharse un acta eii que se há
Urbistondo, el cual pasa á Francia escoltado por una partida de caprocedido: de este,.modo, de lo coatrario podria llegar, el <;aso. de que ,nii
ballería del i.° ligero. Le acompañaban también dos sobrinos de
gefe político nómtirasé la mesa, de on distrito y y lá Jijiita de .escrutinio
Eguia.
juzgando como-jurado con arreglo k su conciencia declarase qne no se h,ábíá
falseado la voluntad de loü electores; vea el congreso adonde podríamos
P U E N T E J E N I L 19 de jteííem6r«.wAeaba de establecerse en
ir aparar. Siendo ptiés cierto que la junta de escrutinio desechrt el acta
esta viita un colegia de humanidades qUe auguramos hará honor á la
del distrito dé Arnedo por no estar conforme con lo que la ley previene,
provincia. Su filantrópico director el señor Galindo y Pinto ofrece
y siendo un hecho que uo lo esta , ruego al congreso se sirva declarar que
sostener gratuitamente un alumno pobre por cada 10 de los que tendicha junta obró como debia, y descstiinar el dictamen dé lacomiáioni
g a ; y es de advertir que las retribuciones son muy módicas, y la enEl señor CORTIPIA : Lá comisión dé actas encuentra piejuzgáída esia
señanza completa. También se trata de establecer otro colegio de
cuestión por él congreso, pues los señores diputados recordarán que en
filosofía.
(fiorresp.
del Eco.)
las elecciones de Soria htibo una mesa nombrada por aclamación , y el
congreso aprobó sin embargo aquellas elecciones, porque no créyú que
C Ó R D O B A 19 de seliendtre.—XJa canónigo de ésta ha publicado un escrito en favor de la sapa^boba qae gozaba el clero , contra- aquella falta era tan esencial que hiibiese de invalidarlas. Hay, pues, un
)recedente muy notable , y ji el se agregaba el convencimiento que tiene
diciendo las disposiciones últimos qne le reducen á ser dotado cual
a c.omision de que no fue uo defecto grave ^ pues Kulio una absoluta
compete. Pero há sido contestada vigorosamente , y la opinión está
conformidad de los electores en cnanto al presidente y dos escrutadores,
bien pronunciada en contra de las pretensiones exageradas de estos
y no habiéndola ^ualmenfe para los otros dos se procedió á su elecseñores.
{/'¡•)
ción en los términos que la ley .pré.viene.
A G U I L A R D E LA F R O N T E R A 17 de setiembre.^EiU
poblac
De no haber admitido el acta del distrito de Arnedo resulta que los nuecion esta sobrecargada de impuestos establecidos arbilraiiameute y
ve candidatos que se propusieron para la segunda elección no eran precisacuya inversión no se publica. Mientras la administración municipal mente los que hubieran debido ser admitiendo, los vetos de aquel di-trino sea bien sistematizada y pura, en vano los legisladores dictau m e | to, y este defecto , no puede repararse sino proéediéndo á segunda elección
entre los indivi<IUos que han reunido más votos contando con los del disdidas que no llegan á la muchedumbre.
[^d.)
trito de Arnedo. Por consiguieute la comisión no puede inénos de insistir
M O N T O R O 19 de setiembre.mmEa esta ciudad existen unos ba^
ños minerales iguales al menos á los de Carratraca. Sin embargo, en sú dictaírien. .
El íétíor ALESON dicej que la diferencia qué hay de votar en secreto á
no se ha podido obtener de las autoridades que les presten la aten- Votar en, pú'blifco es niuy grande , pues un hombre q^^ie no votarla del prición y protección debida , y se debe á un particular el que pueda
mer modo i cierto sugeto, le vota en público porque en cierto m'odó «e
aprovecharse un roanaulial tan salutífero. Se han visto curaciones ve comprometido á ello.
, , ,
i ., . . •
sorprendentes en toda clase de afecciones herpétícas. Tienen estos
El señor üOHTlNA contesta, que cuando sé trató de los tres primeros
baños la Ventaja sobre los de Carratraca de estar situados cerca ( á individuos no Üiibo reclamación alcona, porque todos estaban conformes,
una legua } de una población como ésti dé mas de tres mil vecinos, pero la hubo respecto á los otros doj , porque ya no había tal conpor la cual pasa con rodeo AÜ solo un cuarto de legua el camino real formidad.'
El señor ALESON advierte que eso tiO probará sino que el individuo
de Madrid á Cádi^..
,
(/a.)
á quien se excluyó no.tenia el ascendiente qiie los otros.
S E V I L L A íS dé setiembre.—^\
Liceo dé esta capital sé prepara
El señor CABALLERO expone qué hubiera podido creerse falseada la
a solemnizar los faustos acontecimientos del Norte á imitación del de Voluntad de los electores de Arliédo cuando para lá elección pública de
Madrid.
la mesa hubiese habido coacción; liiás la junta general de escrutinio nada
El a^-u'nláiiiíeuid éonslituéíonal ha dirigido una carta de gracias dído dé eso, y es prueba dé que, no la hubo, como debe inferirse tamal señor Pául, directbr del ábfitéatro olímpico , por haber celebrado biéá de que respecto á los' dos últimos individuos se reclamó que se hicieuna fan¿íon gratuita' para éste Vecindario con motivo d e las noticias se como' la ley previéue y nadie se opuso á ello.
, El señor ALESON insiste en que la junta dé eicrotinio no tuvo necesidel Norte..
dad de dar otro motivo para excluir el acti de Arnedo, sino que ho esCAtlilZ il déíeiienihre.'iM.»
sido nombrado t-egidor ¿onsíitucio
taba conforme á la ley.
6al del ayuntamiento don Tib'uréío Campe. Sú» padecimientos por la
No habiendo niúgun Señor dipotado que tenga la palabra en contra,
causa de la libet-lád y la saña ceií que le persiguió Clouafd y los s u se pone t votación él dictamen y ki aprobado.
yo's le han hecho' acreedor á esta memoria de sus conciudadanos qiíe
Entran á jurar y toman asiento en el congreso los señoies don Andrés
tdni'bien m<!réciá tajo otros aspectos.
GaráVantes y doín José Sarda.
Se aprueba sin discusión él dictamen relativo á las elecciones de la proT R I L L O 20</efe<íem¿/-é.a^Entre los cabecillas existen muchas incomodidades y desacuerdos; porque unos pretétiden marchará Anda- vincia de Oviedo, én qué propone qne se pidan ciertos documentos.
Se
lee él dictamen presentado antcS de ayer por la, comisión relativo á
liícía, y otros han indicado que lodo cuanto bagan será perdido-La idea
de proclamar á Cabrera por rey de Aragón y de Valencia es cierta; las elecciones de HueUa,'ratificándose en él qué anteriormente tenía dado,
mediante i haber visto que los documentos remitidos por el gobierno nn son
Déro los pueblos por mas simpatías que aparenten tener por la causa Otra cosa que los originales de las copias que ya habiá presentado el sebur
carlista, mas se inclinan á una paz que les asegure sus propiedades. Ayala. ,
V
Aquí existen varios ejemplares de la extraordinaria en que se anunEl señor A Y A L A y MOi^LA: El nuevo dictamen que acaba de nir el
ciaba la fuga del pretendiente á Francia, cosa que ha consternado á congreso me pone en el caso de insistir en lo qne ya tengo niani.
la canalla, y Polo tiene dada orden de que se le remitan bbjo pena feStadú, y aunque el punto éapilal en qné la óomisiun insiste es •'n U coacción que se supone ejercida en aquella provincia , liare una leve reseña
de la vida cuantos impresos haya en estos pueblos que tengan refe
rencia con la citada noticia: de todos inodus hasta que el general dé los otros puntos.
El otro día se demostró hasta la evider nía q(lc én la divisim de disO'Douell se aproxime , estos caribes van á destruir el pais, Nada respetan, y en ninguna de sus iucursiuues han procurado sacar mas dine- tritos nu hubo parcialidad alguna por paite de la diputación prcivinrial,
ro que en esta , lo que prueba que e z i í t e un peusauíieotu oculto de pues «i algún pueblo qué eu 1857 estuvo á dus leguas de In capital de
distrito ahoia ha quedado i tres: hay muchos á quieres ho sucfUidn lo
hacer dinero para el viaje.
contrario, de manera que en general las variaciones bau sido fuvuiables
i los electores.
A L B A L A T E D E L A R Z O B I S P O 18 de
setiembre—Auití
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