
nerse .inmediatamente en camino para volver ñ Prara, Debe
verificarse .todavía otra reunión do les dos M.mareasrAl Em-

perador Nicolás acompaña su ayudante de catar o el conde
de Benkendorí, V el ayudante de nun;.:), '.loral a intrinco,
el príncipe Carlos de Lsehtensíein, que. le Iri dado Em-

perador Fernanda, :

IXGLAMlíRííA,

Londres 7 de Ocíuhrc,

Hablase mucho de un desarme general; pero bien pron-
to se verá que aquel. ..no- consiste sino en que j-- va a licen-
ciar parcial y momentáneamente' a!:uiK escuadrones v eom-pañía- s,

enviando á sus casas a u soldado.? sin rrncído al-

guno, y con la condición de que eíen pronto a reunirse á
sus bandera desde la primera' llamada, .'si se verifica esta
medida, producirá al Austria una grande economía, quedan-
do sin sueldo nada menos que 70.000 hombres. I)íeee tani- -
bien que un pían semejante va á presentarse á la Dieta ger-
mánica, empeñando á sus individuos á que adopten el mis-
mo sistema. Harto probable es que este sistema sea fa-

vorablemente acogido, supuesto que mucho tiempo lia ios Es-lad- os

de segundo orden, como los reinos de' líannóver, Wur-- .

temberg y ajo-nía- , se están quejando de verse obligados á
mantener en pie de guerra sus ejércitos, que absorven todos
sus recursos. La disolución del estado mayor del segundo
ejército ruso, la consolidación de todo el estado mavor en
un solo cuerpo, y el licénciamiento de la guardia rusa en
Peícrsburgo se consideran en Alemanania' como pruebas de
las intenciones pacíficas del Emperador.

FRANCIA,

es
' 4Í

. i í )
cen una .gavilla, de 10 hombres, salió inmediatamente con. '20
hombres, y. 2 oficiales, de .dicha Guardia nacional, y apenas di-

visaron dicha fuerza los rebeldes echaron á correr, dejando uno
KíUfrto v un. caballo herido, sin ocurrir dracia alguna ta
los . Nacionales- - Lo que comunico , V. Iv par su cono-s-mien- to

y efectos que estime convenientes, consecuente íi h pre-
venido en Real .Orden circular de 3 de Julio de este ano l)io
guarde á V. E. muchos años CoroíU 1 4 de Octubre fie lS3.
Encino. Sr. Ki conde de (;;rra-eu- a. Kkciuo. Sr. Secretario db
Estado y Despacho de-- h Guerra.

Man lv de Aociíitibrc.

Parle recibido en h. secretaria de Estado y del Despacho dí
lo Interior,

Exctao. Sr.; 'Por el correo de, hoy .lio-- recibido con. mucha
atraso diferentes comunicaciones del gobernador militar v po-
lítico. de Talaru, de varias fechas, y que abrazan- dcsde'el 8
hasta el ÍS del actual, las mas de ellas duplicadas, por sef
continuas las- interceptaciones do "Jos, correos .de aquella parte
de la montaña.

De las misma? aparece, que cansado aquel dimito gefe de-sufri-

que unos SO facciosos ocupasen el pueblo ! Gerri, sacando
grandes recursos de sus salinas, dispuso darles por secunda
vez un golpe de mano, encargando esta operación al bizarro
capitán de la legión extranjera. Mr. Casimiro Jopiu, & cuyas
órdenes puso una corta columna formada de tropas nuestras
y de. dicha legión. Lo bien calculado del movimiento, y la bi-

zarría de nuestras tropas hizo que so lograse el inu ulo'toojan-d- o

al amanecer del 7 la expresada villa ou muerte, del titu-
lado comandante de armas Emetcrio Merli y 41 de su gavilbi,
causándoles ademas una multitud de heridos, y tornándoles

efectos-de-guerra- ," - -

Mientras esto se ejecutaba, una gavilla de .50 rebeldes ss
apoderó de Figucrola y Conques, pero el gobernador de Talar
pudo reunir 0 valientes, quo alcanzando á U canalla, la dis-

persaron com plttr.mcnte. . . .

En los dus lo y 11 estuvo amentad: do sufrir un serio
ataque la villa de Tremp por las gruesas facciones de Bor'c,
el Muchacho y otros; la actitud tranquila é imponente que el
gobernador supo hacer tomará la escasa guarnición que tenia
fi sus órdenes, y. las medidas de defensa tpie había adoptada,
bast.uon la primera ve?, para hacer, desistir a los rebeldes de

u empresa, y Ja segunda tuvieron (pie dejarla, noticiosos da
que el coronel Courad con 3.000 hombres iba a protegerá Tren),

Desde el ? habían quedado en Gueiri 100 hombres do
guarnición, que se vieron muy amenazados; pero pudieron sal-vars- e

por la intrepidez y conocimiento del terreno de su co-

mandante.
El i 4 se presentó en Trem el coronel Rodríguez Vera

con 4.000 hombres, y su fuerza sirvió para llevar á quelU
plaza 2,400 arrobas de sal y 55 cuarteras ele trio; y aunque
la división iba á retirarse, su gele ofreció al gobernador au-
xiliarle en .coso necesario.

Dicho gobernador había tomado algunas medidas severas
contra algunos sugetos de malas- opiniones., y cura3 y justicui
cuya conducta no había sido la mejor.

Dios guarde á V. E. muchos afros. .Lúrida 3,5 de Oetuhra
de 1835. Escmo. Sr. José Grasas. Exemo. Sr, Secretario
de Estado y del Despacho da lo interior,

; , . Pcrís. 20 de . Octubre, - - -

El duque de Orleans, a consecuencia de su deseo de to-

mar parte en la expedición de Oran, saldrá para el Africa
dentro de .pocos dias, y ayer se puso en camino ira hijo del
mariscal Maiscn que debe preceder al Príncipe.

Cartas de Odessa anuncian la llegada de lord Durliam íi

aquella ciudad el 18 de Setiembre. Hallándose ausente el go-

bernador, no fue recibido con los honores que debía esperar
el embajador ingles, que se manifestó ofendido de ello; pero
desde entonces se le prodigaron excusas y explicaciones.

Según noticias de Lisboa, que pueden considerarse como
oficiales, el conde de Labradío habia partido de aquella capi-
tal a avistarse con el Príncipe de Sujonia-Oobourg- o Gotha,
con el objeto de estipularlas condiciones del matrimonio del
sobrino del Rey Leopoldo con la Reina de Portugal,

L S i, A ív A

Madrid 29 de Octubre,

Parte recibido m la Secretarla de Estado y del Despacho do
la Guerra.

Capitanía general de Galicia. Exemo. Sr : El cotmnda r-

ite general de la provincia de Lugo con íeeha 9 del presente
fue dirige un paite que le trascribe el coronel l), la nació Acha,
comandante principal de las columnas de Encuerada, en que
manifiesta haber tenido estas un encuentro con jas facciones
de Duron el 29 del anterior en Ja feria de Barcia, cli donde
h columna mandada por el capitán D. Antonio González ba-

tió y dispersó á una gavilla de 150 rebeldes; después de ha-Ler-
se

batulo largo rato á favor de a escabrosidad del terreno,
se vio obligada esta á marchar en b mas completa dispersión,
quedando en el campo 4 facciosos muertos y varios heridos
que se llevaron, evitando el que fuesen robados los concurren-
tes a la feria, cogiendo ademas á aquello varios e fectos; sin
mas desgracia por nuestra parte que un soldado herido, un ca-

bo contuso y un soldado extraviado, que e presentó después,
Al comandante de la Guardia nacional de Tabeada se pre-

sentó un faccioso implorando el indulto, que le concedió.
El gobernador civil de Lugo me da parte de que el día

7 del corriente, con noticia que tuvo el comandante de a
Guardia nacional de Vilklba que ios cabecillas Martínez Vi-llsver-

y Pardo, querían entrar en h pirnquh de Belenr

El capitán general de Castilla la Vieja con fecha del 23
da parte de haber sido alcanzada el día fs la gavilla de Mo-
desto, compuesta de ) forajidos, por el capitán de caballería
de segundad de Falencia I). Pe Jro Ro riu'rí con 1 j hombre?,
habiendo muerto dos ficciosos, escapado herido el cabecilla
y abamJon nido un caballo y varias aran, siu. pérdida ñinga,
na por nuestra parte. El capitán genera! recomienda á Rodrí
uutv: particularmente por su arrojo e intrepidez, hiriendo áMo
dfbto en meIio de los su vos.

El '21 volvió ít sufnr otra cara b misma gavilla, elesn-zad- a
el coronel I). Francisco Velardepor en el monte de M.n

tinos y ermita del Cristo del Amparo, donde a pesar da hz
berse parapetado tue atacada por dicho coronel con 15 lauca-
ros de Salamanca poniéndola en precipitada to, dejando

'

k
muertos, varias armas, 3 caballos seque cogieron, y otros qua
se sabe htn rdj.d.oaido pr.ra csrcndcrc;. Recomienda al czfu


