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rur,RTO-ii- co L'í di: junio dh 183G.

El sábado 25 eó a este puerto el correo de la Península,
premíente de Cádiz, de donde salid d 3. Los papeles públicos de
Madrid, que por ti hemos recibido, alcanzan al 27 da Mayo, S. Al.
la fkinaMra. Sra. su augusta Aladre la Reina Gobernadora, y
la Sarna. Sra. Infanta.-Dolí- María Luisa, continuaban sin no-
vedad en tl llcal Sitio del Pardo, Dtí mismo beneficio disfrutaban
m la Corta SS. A A. los Scrmos, Sres. Infantes D. Francisco de
Paula y Doña Luisa Carlota. Las operaciones de nuestros ejér-
citos eran cada día mas activas: culos frecuentes encuentros que
habían tenido con hs enemigos, la ventaja ha 'estada siempre dc

"
nuestra parir á pesar de que cri runchas ocasiones la diferencia mi
mérka era á favor de los contrarios, siendo á veces el duplo su fuer-
za de la nuestra, como sucedió cu las acciones sostenidas bajo la di-

rección dedos dignísimos gefes el general D. Joaquín Ezpclcta y
el brigadier D. Santiago Méndez Figo, en los días 25 y 26 de Abril,
y particularmente en de Mayo, junto ü los pueblos de Jijano, San-
iecilla &C.--- EI general Evans 'hiz.o una salida de S, Sebastian el 5
con 3700 ingleses, y mas de Í00Q españoles, que, formados en tres di
'visiones, se precipitaron con tal denuedo sobre toda la primera .
nca enemiga, que la tentaron sin disparar un tiro: a costa de bas-

tante sangre, ocasionaron después á los enemigos tina pérdida de.
ib i muertos, 37(3 heridos, cañones, banderas &c , y la de sus ven
tejomimas posiciones, de donde fueron arrojados, El 22 el gene-
ral en, gefe tuvo la gloria de batir, sobre el camino de Olíate, el
grueso de la facción, ocasionándole también una .perdida conside-
rable:- entre los murrios se eucontiú ul general Simón de la Ttrrc
y al brigadier Goiri Por nuestra parte murió el valeroso capitán
D. Marcelino Orad, hijo del general de este nombre, víctima 'de sa
extremado airojo,-yfu- herido el brigadier i), Leopoldo
no guai dando por lo demás proporción con la del enemisto nuestra
pérdida, ni con las dificultades que haba que rencor, Las legiones
inglesas y frontesas recibían muchos refuerzos, y se asegura que
ú ijército en general está animado de un espirita que hace conce-
bir las mas aliaücuas esperanzas. El ministerio Mendizabal
pteaentó su dimisión, que se dignó admitir S. M., nombrando á me-

diados de Mayo d nuevo gabinete, que se compone de D:Francis-
co Javier lsturiz, dc Estado y Presidente del Consejo: D. Angel
Saavedra, duque de Micas, de la Gobernación: D. Antonio Seria-mariscal

de campo, de la Guerra: I). Josa Ventura Aguirre
Sedarte,.de Hacienda: D. dntonio Alcalá Cutiano, de Marina: y
D, Manuel Barrio y Ayuso, de Gracia y Justicia. S. M. la Rei-
na Gobernadora ta dado un manifiesto a la nación con fecha 22,
explayando las causas que la han movido ñ disolver las Curtes, y
convocar tas que han de procederá la revisión del Estatuto Peal
d& acuerdo con la autoridad del trono, cuya reunión ha resuelto se
celebre el 20 cíe Agosto: la elección de los que hayan de ser diputa-
dos, según un Peal decreto dd'M, se practicará con arreglo al pro-
yecto de Uy electoral presentado por el Gobierno en el último Esta
msnio de Procuradores, cuyos artículos todos fueron aprobados
después de una madura discusión, aunque por circunstancias no-

torias na haya podido pasar por los demás trámites necesarios m
ra llegar á ser ley,

ESPAÑA.

Madrid 16 de Abril,
t

Partes recibidos en la secretaría de Estado y del-Despa- cho de
i, Gu tri a.

1 capitán general de Cataluña en comunicación del 5

insería nn parte del general ce segundo noticiándole que el
brigadier D. Vicente Malgrat con la terom bridada de ni
mando encontró k las facciones de Burjó y otros cabecillas
el 31 de 'Marzo ocupando las posiciones de la cordillera do
S, Juan de Fábregas, las que se decidió á atacar, m obs-

tante su difícil acceso; pero que ios reb?lde: las abandonaron,
después de haber defendido con tenacidad las do:; primeras,
que fueron tomadas por los capitanes D. Juan Pujol y D.
Manuel Bayon á la cabeza de sus respectivas compañía?; cau-
sándoles 3 muertos, algunos heridos, y rescatando im sargen-
to de voluntarios de Cataluña, al que parece iban á fusilar,
sm mas p crd ida por jtuestnv parte que 3 soldados herido.

Capitanía general de los reinos de Valencia y Murcia. ..

P. M.-Exc- mo. Sr.: Por la premura con que extendí el parto
detallado de la acción de Chiva, se me pasó comunicar a. V. H.,
para que se sirviese ponerlo en conocimiento de S. M,, quo
entre Im beneméritos Guardias nacionales de esta se encon-
traba 1). Vicente Navarro Tcjciro, magistrado de esta I'cal
audiencia, y arios individuos de la diputación provincial y del
ayuntamiento de esta capital, y délas familias mas acomo-
dadas y pudientes de ella; habiendo sufrido todas las priva-
ciones, trabajos y peligros de la jornada, y de toda la ex-

pedición en lus dias que ha durado, con la mayor serenidad
y alegría;, sirviendo de ejemplo y de modelo digno de imitarse,
y que mis tropas no pudieron menos de elogiar debidamente.

Asimismo, que uno délos gravemente heridos ha sido el
capitán del segundo escuadrón de caballería D. Manuel Dc-vio- n,

individuo de Ja diputación provincial, y
í)í'1)ü también añadir, que según los partes que ic batí

recibido ni esta capitanía general, van enterrados entre Chi-

va y demás pueblos inmediatos por donde pasó la facción
baüda 3lu facciosos, y llevan á mas sobre 300 heridos cu
su retirada.

He han cogido varios prisioneros da los cortados y dis-

persos en la acción, y hasta ahora llevo recogidos ,12, y á
todos los he mandado fusilar por asesinos crueles y atroces,
que no solo han muerto á muchos Nacionales y paisanos
beneméritos y honrado, sino que lo han verificado atormen-
tándolos, y muiilándolos cruelmente aun después de muertos,

Kemito á V. E. por duplicado el estado de muertos y he-

ridos por si en aquel hubo algún olvido ú equivocación.
Todo lo que pongo en conocimiento de V. E, para qua

se sirva elevar al de S. M. la parte que no pueda lastimar
su corazón sensible. Dios guarde á V. E. muchos años. Va-

lencia 9 de Abril de 1836. Exmo. Sr.Juan Paralea. Exmo.
Sr, Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra.

El capitán general interino de Valencia con fecha del 9
remite copia de un parte del comandante militar de San Ma-
teo D. Jo D ce re IT, dándole cuenta de que en la madru-
gada del dia 3 el cabecilla Serrador, en combinación con otros,
ataco dicha villa, logrando introducirse en ella por el der-
ribo de unas tapias contiguas á la puerta de Albocaccr. En
tal estado intentaron los rebeldes penetrar hasta el centro
de la población; pero rechazados y cargadoi á la bayoneta
por los valientes de su corta guarnición, fueron arrojados del
pueblo y casas que ocupaban, dejando en nuestro poder 10

prisioneros, y en las calles inmediaciones 63 cadáveres; n-biéndo-

por tnss diligencias que hicieron pura ocultarlo, qz
el uimara de muertos que tuvieron pasó de 100, y entre cllca
varios oficiales, abandonando asimismo armas, cajas de gner- -


