
(; n
rupo que nn tal Peco (a. Chacota te), hrmh prieta vm cuero Cv

buey para a Iba reas á una ceñora del referido pueblo. Le hs.--

comprar inmediatamente, y para asegurar mas v éxito tic s;

operación, mandó reunir 25 fsrnpvtercs de líeleobo:;: y Ciliar-t- a

que siguieron al conductor del pellejo, lo;; que lo;.jra:.i irmuerte al llamado Chocolate y aun tul Garduña. VA pr-;cr-
;

fae el asomo dei eílcial de reguridad de la jurisdicción üJ.v
caas de i). I?edro, y los otros do eran el terror do todo rqe--

;

pais; Pernio de advertir que Peco y Tercero vagúii ir.chfi"
acompañados de media docena de andrajosos, que antes de m
cho habrán caído en manos del bravo coronel I "i ínter r.

Lo (ue se' anuncia al público para tu satisfacción y r.cn-iun- za

en el íV.lis resaltado que prometen las acertada:? depo-
siciones del diuno comandante general I). Jore Fiinter, cuo
nombre será de eterna memoria para loa amantes dei treno dt
isanci ü y Jíbertadea patria:?,

2zdrid'l dz Marzo, .

Partí redhidj en la secretaría dz Estado y del Despacha de
la Guerra

Capitanía irencral de Ara-ron- . P. M. Excmo. Sr.lcn- -

go la satisfacción de acompañar á V. E. la adjunta copr
del oficio del gobernador de Cinco Villas, noticiándome la ins-

talación de la junta de armamento y defensa de la ciudad
de Sangüesa, con objeto de promover el pronunciamiento de
aquella ciudad y territorio contiguo por Navarra en favor' de
la justa causa.

Las ventajas que esto pudiera proporcionar a la misma,
me han obligado a prevenir á dicho gefe, que sin embargo
del paso del batallón de América á la frontera do .Catalu
ña en relevo del de Córdoba, se esmere en .nronorcionar á
uielia junta cuantos auxilios y protección pueda y crea com-

patibles con las demás atenciones militares de su distrito. Dios
guarde a V. E. muchos años, Zaragoza 19 de Marzo de 1836.
Kxemo. Sr. Francisco Serrano. -- Excmo. Sr. Ministro 'de la

Íop refugiado qn? re dedicaban á leí trabajo:; Je la escultura
han íiiio deapiadnniente expíilsaíos. V nos.;.? ha reducido lu-

cio u rv(o; Inútil .s habitan les han sido maltratados. Ayer, 31 r.

ieuciít'.v!:i, rico Propietario do la ciudad, ha ti Jo sacado de
t u cama, cu que be hallaba enfermo, y llevado al cuerpo do

guardia, y iodo por una simple Orden del general Kaufmann.
Para probaron cuan bien lomadas oslaban de antemano

todas las medidas entre las Cortes para ejecutar todo lo que
se ha berbo, os bastará saber que es absolutamente iako cuan-
to Íkiü dicho los periódicos oficiales acerca de que el general'

Chíopieki habia tenido (pee salir de Cracovia, á consecuencia
de las amenazas '

que le lucieron los miembros do algunas su-

puestas sociedades secretisj ,uo te ha meneado de aquí, v aun
ocupa el minino local en que ha vividlo durante cuatro afios con-

secutivos. Nunca, ha sido amenazado, y solo re han extendido
Mas veces para tener un pretexto. Grande es nuestro infor-

tunio, y solo nos consuela el ver cuanto aljibe a los mismo.1;
oficiales austríacos el papel que le obligan á hacer contó, los
hombres mas pacíficos del musido.

ESPAÑA.'

Bilbao 15 ih J!zro.

Ayer tarde á cosa de las cuatro una partida del 4? lige-
ros con los cazadores de Isabel II y salvaguardias hicieron
correr á varios grupos de facciosos posesionados en la falda de
Sto. Domingo, de donde los desalojaron con pérdida de tí-- 7
muertos y un prisionero. Como era en el momento que la gen-
te había salido de paseo y estando el tiempo hermoso, el con-

curso que de ambos sexos coronaba la altura tie Artagan, don-

de se si t fia de ordinario nuestra avanzada, formaba una vista
"ver d a d e r ame n t e p i n to íescáT"""'''''

- - -

Esta terde, sobre-l- a altura conocida por el nombre de
Fuerte de Abril, se han avistado como unas do compañías de
facciosos, que después de haber permanecido un gran rato, lian
desfilado destacando unas pequeñas guerrillas. Unos pocos Na-
cionales- y salvaguardia: sueltos han subido parte de la cues-

ta de Sto. Domingo, canjeando sus tiros con los del enemigo,
lin que sepamos haya habido pérdida alguna, por lo inenos lie
nuestra parte.

Según las noticias adquiridas parece-- que la facción $e ha-

lla reconcentrada entre Ochandiano y Villa real de Alava, ha-

biendo adelantado algunos batallonas hasta Licorriaza y Sa-

linas de Guipúzcoa,
Antes de ayer á las tres de la tarde ha entrado en Dalma-sed- a

una brigada portuguesa y otra sspañola del ejército de
reserva. 1 ais batallones de Lángara y Olivares, después de una
pequeña resistencia, se retiraron sobre Gueñes.

Los 170 prisioneros cosidos el 5 por la divuiou de Espar-
tero en Orduña, fueron conducidos á Vitoria.

Corren voces de que uno de ios batallones facciosos titu-

lados de Castilla te ha sublevado contra u$ ge fes y unidose á
nuestras filas.

El bergantín goleta español que anunciamos en nuestro
número anterior haber recalado sobre el fondeadero de Pleneia
forzado por el horroroso temporal que ha reinado estos últi-

mos dias, parece ha sido rescatado por uu buque de vapor de
los de nuestro crucero, y remolcado, no sabemos si con dilec-
ción á esta ó Santander. Dicen que tenia todavía, gran- - par-
te de su carga á bordo, aunque con respecto á los paceros
inferirnos hayan sufrido la suerte de prisioneros. Su cargamen-
to parece consistía en cueros, azúcar, cacao, cafe y una paco-
tilla de grana.

Badajoz 1G de 3hr.ro.

VA juez de primera instancia de Herrera del Duque, con
referencia á comunicación del comandante general de la línea
de la Mancha, manifiesta que el cabecilla 'Zamora después de
haber pedido indulto para él y su partida, arrepentido ó mil
aconsejado, buscó para sacrificar á su antojo al emisario de di-

cho comandante, cuyo intento no pudo lograr, pues que avi-
sado con anterioridad por sus amigos, huyó de la emboscada
que el perverso cabecilla Zamora le tenia" preparada. Noticio-s- o

de éste acontecimiento el dino cele l). Jorge Fiinter, dis-

puso su salida de Vil larda á las" echo de la noche del día 2,
con la compañía de tiradores de Cabeza del Buey, y solo 10

caballos, dirigiéndose al Horcajo, donde logró aprehender á uno
do Jos principales-espía- s de la facción,-- á "quien mando fusilar
en el día siguiente, Continuando sus aceitadas investigaciones

Guerra.
; Oficio que se cita.

Gobierno militar y político de Cinco Villas. Excmo. Sr. --

Con fecha de ayer desde Sangüesa me dice D. Fernando Bu-jumarr- ea,

vocal secretario de la junta de armamento y de-

fensa del valle de Saladar, lo que a k letra copio:
Al Excmo. Sr. virey en propiedad, y general en gefe del

fjCreito de operaciones del Norte y reserva, digo con esta fe-

cha Jo siguiente:
Excmo. Sr. : Nombrado por la junta de armamento y

defensa de Sala zar, como su vocal secretario v segundo co-

mándate de la Guardia nacional de aquel valle, para coo-

perar al pronunciamiento de esta ciudad, v acompañar á D.
Kamon Dornas, vecino de la misma, ace-ad- o al armamento
de dicho valle, y encargado por u junta para arreglar el
de Sangüesa, tengo la satisfacción de anunciará V. E. que
en vista de la tibieza con que este ayuntamiento, nombra-
do por el titulado Carlos V, ha respondido á la excitación
que le ha dirigido la referida junta de Saladar, y que en
su nombre ia hemos apoyado verbalmente, tanto yo como di
cho D. Lamon humas en s;i reunión de ayer, los patriota1;
de la misma ciudad, animados por la presencia de las dos

compañías de sábemeos que he traído, mandadas por el ca-

pitán D, Pascual Bomas, y deseosos de armarse en favor do
la justa causa de Isabel II y la libertad, han nombrado una.

junta de armamento y defensa competente; á D. Francisco
Leos, presbítero, presidente; I). Ramón Dornas, hacendado; I).
Genaro Undriauo, administrador de Javier; D. Komuabio Oc-

tavio de Toledo, hacendado; y 1). Martin Ibero, hacendado,
vocales; cuyos sngetos retraen á su decidida adhesión y com-

promisos por la noble causa de la nación, la calidad de ser
los ma v ores pudientes ó ilustrados de esta ciudad.

Esta junta ha publicado un bando invitando á los que
quieran nicnbie en la Guardia nacional, v ofreciendo ra-

ción y peseta diaria ó, los (pie quieran mo ilie.ar-o- ; y espe-
ra que V E, se dignara aprobar su instalación, que produ-
cirá inmensos bienes á la patria, pues que otros pueblos de
esta merindad no aguardan mas que el pronunciamiento de
esta capital para imitarla.

Considerando inuipi usable para el mejor éxito de este
pronunciamiento de dos compañías en esta cí.
dad, he olieiado al Sr. gobernador de ífos para que se sirva


