(io)
nofi'Ja? I:nn- el nombre de cencerrada, cuyo medio
se h:il!a hoy adoptado por el público para manifestar en üeneraf su desaprot)3':ion en cualquier acto. Un
mercader, teniente corregidor de esta ciudad (Ninci),
acaba de ser objeto de tai función; y ha sido menester emplear la tropa de línea para contener el alboroto de innumerables gentes, que reunidas enfrente
de la casa del agraciado, le dirigían mil silbidos y
jácaras burlonas; sin embargo, gracias al buen comportdrniento de los sold-ados, no ocurrid desgracia alguna. "í'Gaceía de Madrid—Del Journal déla Meurtñe:).
Escriben de ¡Vlans lo que sigue:
«Discurre'hace algunos diás una partida de 13
cfióuíínes por los pueblos de Erron, Cosse, Torígné,
y Saint Denis'd'Orgnes al mando de un joven que
se titulaba teniente. Esta partida, armada con fusiles y bayonetáfs.-'ha sido perseguida por la guardia
nacional y brigadas de gendarmes de aquella comarca, pero sin suceso,- á lo que no ha contribuido poco
el ño llevar escara'^ela blanca, y anunciar que era
un destacamento déHa guardia nacional de Evron y
de Santa Susana env'iado en persecución de los desertores: ademas tiene la precaución de no entrar en
poblada, y pagar 'cbsactamente los víveres de que necesita.'' (Id.—Del-'Breton.)
— E l Amigo 'de • la Carta, de Nantes, cuya ecsaltacíon . liberal es* bien conocida, publica del modo seguiente • los últimos " sucesos de Boisnia, cerca dé
Bressttire.
«...lLOS chouanes, que llevaban la bandera blanca,
y eran mandados por Diot, se formaron en batalla;
y después de haberse tiroteado un rato, gritó el comandante de los volteadores: A la bayoneíal Al momento los refractarios qne se hallaban con ellos
echaron á huir; -pero los chouanes veteranos, en nú- .
mero de 8.0 permanecieron firmes. El fuego se avivó,
y los volteadores tuvieron tres heridos y dos muertos; mas habic'ndosele acabado los cartuchos se vieron obligados á replegarse sobre Bressuire, y en seguida los carlistas se retiraron.
«Una carta de Bressuire -recibida en Nantes dice
en la postdata lo siguiente:
«En este momento acaban de descubrirse cerca
del lugar en que fue' el combate 21 cada'veres de
carlistas.
«La gendarmería de Niort ha arrestado á un hijo
de Mr. de Terder, conocido con el nombre ríe Corazón de león: también se habla de haberse sometido algunos refractarios.
«Gautier, antiguo soldado de Charette, ha sido
preso en el pueblo de Rouans en el momento que
llegaba de hacer un viage a' Grole cerca de RocheServiere. Se le acusa de haber escitado á la guerra
civil, asegurando que iba a' tomar las armas, porque la religión era atacada, añadiendo que se trataba de asesinar al cura párroco cuando se hallase
celebrando los divinos oficios. Todo en fin inclina á
creer que este desgraciado ha sido enviado y pagado por ciertos sugetos del pais.
«Tambiea se ha preso y conducido ai puesto
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central de Portau-Vin d un tal Laporte, escribano
que fué en Nantes, por haber proferido gritos sediciosos. (Id.)
— El Memorial de los Pirineos dice lo siguiente:
«Los periódicos de Paris han ecsagerado y dado
gran ítnport.incia á los movimientos militares que se
hacen en Navarra. Uno de nuestros corresponsales
cree que nada tiene ofensivo á la Francia, y que
principalmente tienen por causa el temor de una segunda invasión de refugiados. Uno, llamado Fermin
Leguía, que parece ser el Diot de aquel pais, es la
causa de toda esta inquietud; él se halla al frente de
catorce hombres desespt-rados entre Vera, Urdax é
Irun, y ha logrado escapar hasta hoy á pesar de
la persecución de las tropas que se han dirigido en
su busca. Pero no podemos concebir qué necesidad
hay de emplear tanta tropa en la frontera contra un
enemigo tan débil; pues que sabemos que hay reunidos mas de 63 hombres en los alrededores de Pamplona. Mas como podría ser todo ello únicamente
un pretesto, esperamos que la Francia no se dejará
alucinar, y que en todo evento hará avanzar un número nuevo de tropas hacia nuestras fronteras; porque en efecto, si se tratase de una sería tentativa
contra nosotros -(cosa que no nos atrevemos á creer),
serían insuficientes los cortos destacamentos que hay
en varios puntos de ía línea, aun para servir de mera
precaución." (Jd.)
— El Emperador de Austria acaba de ordenar que
se haga una leva de 12,400 hombres en el reino
lombardo-veneto. Las operaciones han debido comenzar el 24 de mayo. (Id.—De la Cotidiana.)
ídem I ? de junio.
El Rey Luis Felipe ha fijado el 4 del que rige
"para su nuevo viage, que se verificará á varios departamentos del Norte y del Este: se dice también
que su vuelta á la capital será para el dia 3 de
julio prócsímo. {Id.—De la de Francia.)
— Por Real orden de 31 de mnyo S. M. Luís Felipe, Rey de los franceses, ha disuelto la cámara de
los Diputados, convocando los colegios electorales para
el dia 5 de julio prócsímo, y mandando que la reunion de las dos cámaras. Pares y Diputados, se verifique el dia 9 del mes de agosto inmediato. (Id.Del Monitor.)

PALMA 3 DE JULIO.
ORDEN DE DA PDAZA DED 2 PARA ED 3.

Gefe de dia para mañana el teniente coronel don
Luis Lopez, capitan del regimiento infantería de
Córdoba.—Parada Córdoba: rondas, contrarondas, capitan de hospital y provisiones, y sargento de hospital Provincial de Mallorca.
De orden del Sr. Gobernador de esta plaza—Salvador Valencia.

