
Mum. ID' Volum. 5.. .

' '

FoL 73

a fNi TP1 7ni T7--.
? "TT v ,-

-v , - "r -- i t--
- '

'

v " r

TTs rTTí TT'T "IT" r': "r - -- r
M v I í m I i J M ; n h trj a : -- )

'

BEL SABADO 13 DI? FEBREBO DE 1336. ;

ARTICULO DE OFICIO.

REAL DECRETO"

No hace mucho que nuestros enemigos implacables so-

ñaban en sus locos delirios que las teas de la discordia iban
ü reducir ú cenizas el trono de la Segunda Isabel y el templo
sagrado de la libertad empanóla. Ellos no sabían aun hasta qué
punto están arraigados en los nobles pechos de os españoles
los sentiiiik-nto- s

genero-o- s de lealtad y patriotismo. Yo in-

voque es ios non bies santos, y como por encanto, de los te-

mores nació á mi voz la esperanza, de las disensiones
del orgullo de los malvados su confusión y abatimiento.

La Europa nos contempla y nos admira, y parece prepa-
rarse á reconocer que ti magnánimo pueblo español no es
menos digno por su roidura de fundar su libertad, que dé
conservar su independencia- por .su indómito ardimh nto. Abier-- .

tas bajo tan íVlices auspicios las Lórtes geneiates del líeino,
que en todos tiempos, aunque bajo diversas ('urinas, han ido
el áncora de la esperanza de la nación, y el vímudo mas
indisoluble entre esta y el trono, la tuve del Etado toma
iá bien pronto el rumbo invariable que la ha de conducir
a puerto de seguridad y de ventura.

La dichosa coincidencia de la apertura de los trabajo
legislativos y de los días de mi querida Isabel, engendran tan
halagüeñas y tan dulces esperanzas en mi corazón, que no

.quedaría este satiecho sin celebrar tan fauto suceso con
un totimonio solemne de desprendimiento dino de un pueblo ,

generoso, que tantos y tan copiosos sacrificios te impune cu
dtí'eusa del trono v de la libertad.

Si no es posible que sus efectos alcancen a toda la na-

ción, ni aun á la parte predilecta de ella que defiende mas
activamente sus derechos con las armas en la mano en el ejér-
cito permanente, todavía erá una muestra, aunque incompleta,
del justo aprecio que me merecen sus virtudes cívicas y mili-

tares. El valor en los comba u, la subordinación y el pundonor,
el sufrimiento cu los t;v.; : j la culis ancia en la adversi-

dad, prendas on de tiran vaiía acreditadas rn todos tiempos
por. el ejercito españ .1. y mas que nunca en nuestros dias
Pero á lau esclarecidos timbres acaba de añadir otro no. me-

nos glorioso, conservando la mas indestructible unión al frente
de un enemigo que espiaba el momento de realizar sus pla-
nes de usurpación y de venganza á favor de las disensiones
interiores, y apresurándose á presentar en el altar de la patria
la preciosa ofrenda de una parte considerable de 1ü3 cortos
sueldos que forman su precisa subsistencia.

Gloria, pues, á un ejército, modelo de lealtad y de civis-

mo, y gratitud eterna a ios ilustres caudillos que tales sen-

timientos saben inspirarle por una patria que no puede dejar
de ser libre con tan nobles defensores, Por tanto he tenido
á bien decretar-Artícul- o

19 Todos los individuos de tropa pertenecientes
á los tres batallones mandados formar en virtud de mi decreto
de 10 de Octubre último, con el nombre de cazadores de la
Reina Gobernadora, que se inutilicen en acción de guerra, ade-

mas de los premios y haberes que les correspondan percibir
del tesoro público con arreglo á ks reglamentos vigentes, re-

cibirán durante toda su vida un sobresueldo de 180 rs. vn.
anuales de mi bolsillo privado.

Art. 2? La misma asignación, y en iguales términos, re-

cibirán las viudas o hijos, y en su defecto los padres ó he-

rrabas huírfmas de lus individuos de los mencionados bata- -

llones que mueran en el campo de batalla, 6 de resultas ile
las heridas recibidas en 01. Tendréislo entendido, y lo cornil
jileareis a quien corresponda para su cumplimiento. Está ru
bricado de la Heal mano, En el Pardo a 1G de Noviembre
de 1835.-A- l Presidente del Consejo de Ministros.

NOTICIAS EXTRANG'eRAS;
'INGLATERRA.

Londres 7 de Jovicnihrst

El número total de los barcos de vapor en la Gran Ilrü
taña, no contando la Irlanda, consta según una estadística
oficial de 397 matriculados de oü,8 19 toneladas, entre todos;
81 no matriculados cuyo número de toneladas se ignora, y
4ü que están ecnsuuyéadose actualmente. Sobre t io numero
sado el pueito de Londres tiene 93; Nev-Cast- le 82; Glascov
56, y Liverpool .25; la mayor parte de estos buques tienen
de 50 á 100 toneladas; solo lü tienen de 300 á 100; uno solo,
d Monarca d Londres, pasa de. 400 toneladas.

.

Este magnífico buque tiene 5S7. Los gastos, en término
medio, de un buque de dimensiones considerables, por üae
de la tripulación y otros gastos, no contando eí combuailde 5..

las .reparaciones, sC estiman en cerca de 41 libras etcrltnu
(4.100 is va.) por semana; las reparaciones en un buque de
400 á 000 toneladas, y de fuerza de l Sil á 200 caballos,
no ascienden á menos de 1200 libras esterlinas (120,000, rs. Va.)
por año.

FRANCIA.

París 9 de jftúviembrc.

Los acontecimientos de Navarra presentan un carácter
sumamente singular y que consiste en que al día Muñiente de
una ventaja ganada por as huestes de l). Cirios, se encuentra
este en la mismísima Mtuaeion que si hubiera sufrido una der-
rota. Después de dos años que dura la guerra, que la facción
carlista trabaja por organizar el país ú su nimio, la cuestión
no ha dado un paso á su favor. I) Carlos es hoy lo que era
ayer, lo que era un año há, la bandera de tina población que
se ha sublevado por sostener lo que llama sus privilegios da
los cuales el nns podtivo es el ejercicio del contrabando. Don
Carlos es un efecto, y no una eaua; una enseña, y no un ctfj
de partida. Con Mis batallones navarros, sus cuerpos de ejér-
cito, sus lugartenientes y sus victorias antiguas y moderna;, cj
Pretendiente 110 es mas que un caudillo de insurgentes qua
ejerce su nutoiidad bien poco soberana en un trozo de la línea
de los Pirineos Por la gracia de Dhs y del contraLc-ido- ,

La actividad de Zumalacarregui y sus talentos militare,
favorecidos por la inercia del Gobierno y por las divisiones
interiores del pais, no fueron poderosos á cambiar la natu-
raleza de la guerra. Aquel caudillo logró levantar y regí-ment- ar

algunos millares de hombres mas, lo que no era por
cierto muy difícil; pero el resultado de sus innumerables ope-
raciones fue la inútil ocupación de los pequeños fuertes

en Navarra, Bilbao y elRidasoa. La estrella de un
general tan alabado, palideció, y para siempre se eclipsó da
lante de una villa abierta. Los sucesores de Zumalacarrcgui
son tan fuertes y al mismo tiempo tan débiles como él; el mis-
mo espacio de terreno ocupan; ya abandonan el campo de ba
talla, ya le defienden contra los ataques ccsaiigos; pero no ra


