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señores oficiales y tropa que lian concurrido á esta expedí,
cion, recomendándole, con especialidad el voluntario movili-

zado Benito Caladre, por haber sido el que dio un balazo
al citado 'cabecilla. Tomas do Tarto,

'San 'Sebastian 27 de Julio

De B a vena con fecha 25 del corriente dicta:
El comandante Pellion, ayudante de campo del Señor

ministro de la Guerra, ha llegado á esta, y en seguida se

lia dado la orden á los coroneles de los regimientos acantona-

dos en la frontenypara que en cada regimiento se disponga
la saca de 300 hombres, con el fin de completar l(),0üü honi-bre- s

que deben marchar á incorporarse a la legión del gene-ra- l

Bernelí. '

Si se prestan en los cuerpos voluntarios para este servi-

cio, so les ofrece una gratificación de seis duros á cada solda-

do y 30 al oficial: licencia absoluta al soldado cumplido un año
de campaña eu España, y ratificación en el ejército francos de

Jos adelantos 'y grados que durante la campaña obtengan en

España: condecoraciones y accidentes de guerra, como heri-

das, mutilación de miembros tfce. considerados cual si los hu-

bieran adquirido 6 sufrido cu campaña en las filas del ejérci-
to trancé?; y parees que en Bayona y en S. Juan de Luz se
han presentado voluntarios en número excedente al exigido-d- e

cada cuerpo.
La precedente noticia, de cuya exactitud responde fir-

ma respetable, y la que en articulo de Francia hemos da-

do de la nueva disposición acordada en 14 del corriente
para impedir h circulación o introducción por nuestra fron-

tera de caballos y artículos de guerra, nos mueve á creer
que la política del Gabinete francés se ha decidido "por fin
á demostrar que la cuadrupla alianza no es para él una va-

na palabra; pero aun resta que se dedique con mas vigilan-
cia á impedir el paso de personajes de categoría por su ter-

ritorio al centro de la ÍTaeciorí.""'

Jladrid 5 de Agosto.

Parta recibidos ai la secretaria 'de JIstado y del Despacito da
la Guerra, .

El comandante general del principado de Asturias des-

de Oviedo, con fecha 31 de Julio ültinió, dice al Señor
Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra lo si-

guiente;
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. general D. Baldomero Es-

partero con fecha 29 del corriente me dice lo que sigue:
Los enemigos, según las noticias que he adquirido á mi

llegada á esta villa, pernoctaron hoy en Cangas, mañana
probablemente lo verificarán eu Salas, y pasado mañana 31
en ..(irado. Yo llego mañana á Muñas, y al siguiente al mis-

mo Grado, para entrar en esa capital el dia 1? de Agos-
to. Desde Lugo y Otero he comunicado á V. S. la dirección
que llevaban los rebeldes, y que yo continuaba sin cesar
sobre ellos.

No creo que intenten ningún ataque formal sobre esa
capital, porque retroceden en el mayor, desaliento; pero si
lo hicieren, es preciso que se defienda Oviedo á toda cos-

ta, pues marcho en su socorro con toda la velocidad posible,
y será completa su denota si llego á darles alcance. Cuento
con que dará V. S. las disposiciones oportunas para que se
me tundan prevenidas cuantas raciones de pan, carne y vino
sean posibles. Trascriba V. S. esta comunicación al Gobier-

no, al capitán general y á los comandantes generales de León
y Santander. Lpero también que en la dirección que llevo,
me dé V. S. frecuentes avisos.

Lo que tengo el honor de trascribir á V. K., advirtien-
do que la facción no h.i traído la marcha que supone S. E,
sino que desde Cangas e han dirigido al Puerto de Leita-riego- s,

según lie tenido el honor de des-i- r a V. E. en mi
oficio de ayer. Supongo (pie el Excmo. Sr. general 1). Bal-

domcro Espartero no vendrá por esta, capital, (jorque segui-
rá el moTÍmiento del enemigo: yo marcho esta tarde con una
columna de IODO hombres por el camino real de León con
el objeto de ponerme en comunicación con las tropas que
se acerquen al enemigo y temar parte en su persecución.

El comandante general de la provincia de León con
ficha 2 del "actual desde Valencia de D, Juan da parte de

haber evacuado la capital con todas las autoridades de re-

sultas de haberse presentado la vanguardia de la .facción
vizcaína en el puente de S. Marcos; que lia tomado esta
dirección por no haberse atrevido á llegar á Oviedo, donde
se hallaba el comandante general de Asturias decidido á de-

fenderse;, que opina que el enemigo no podrá permanecer
en León, sino aquel dia, en atención á asegurarse que el ge-
neral Espartero ie sigue muy de cerca; que ínterin con la

'Guardia nacional que ha podido reunir le hostilizará en lo

posible, evitando que sus partidas sueltas recorran los pue-
blos de las cercanías.

El capitán general de Castilla la Vieja en 2 del ac-

tual desde Gemelos de Cervera manifiesta, que hallándose
eii el dia anterior el enemigo en Quintanar de la Sierra,
'había, decidido mi movimiento sobre Salas de los Infantes;
'mas al emprenderlo, recibió un aviso de que se había tras-
ladado á Silos; y como esta variación podía encubrir entro
varios proyectos el de prepararle una emboscada en su mar-ch- a

'primitiva, le hizo detener la 'que había emprendido y
tomar posición, hasta indagar cual fuese la verdadera inten-
ción del enemigo para obrar en consecuencia de ella. Pero
sabedor al poco tiempo de que el enemigo se había dirigi-
do á Contreras "y pedido raciones en Covarrubias, so deci-
dió á marchar á Lerma con objeto de cubrirla y de impe-
dirles el paso del camino, real. Dando conocimiento de todo
al brigadier Bucrens para que cubriese á Peñaranda y S, Es-

teban de Gormaz.

El comandante de armas de Salas de los Infantes par-
ticipa- al mismo capitán general que en la tarde anterior fue
circundada por los enemigos la fortificación de aquel punto,
intimándole que se rindiera, á cuya intimación dió aquel co-

mandante la contestación que merecía, propia de un militar
que conoce sus deberes.
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ruERTO-ni- co G de octubre de .1836.

CIRCULAR DEL GOBIERNO.

Habiéndose publicado en esta Capital el 22 del corrien-
te la Constitución política de la Monarquía española, sancio-
nada por las Cortes generales y extraordinarias de la Nación
en el aüo de 1 S 12, en cumplimiento de jo mandado por S. M.
la Reina Gobernadora en decreto de 13 de Agosto último, y
circuládose á los pueblos de la Isla las órdenes correspondien-
tes para que se verifique en ellos igual acto, ha acordado este
Gobierno político, en atención á no poderse instalar ó reunir
los Ayuntamientos que existían el 4 de Diciembre de 1823,
tanto porque la mitad debía cesar á fin de aquel año, como
porque de la otra mitad unos han fallecido y otros se han
ausentado de la Isla, se proceda nueva elección c instala-
ción de Ayuntamientos, en el modo y forma que previene la

Constitución, el decreto de 23 de Mayo de 13l2 (de queso
incluye copia) instrucción para el Gobierno económico de las

provincias que debe existir en todos los pueblos; y que para
(jue se lleve á efecto con igualdad y exactitud se llagan las pre-
venciones siguientes:

1- - Recibida que sea en los pueblos esta circular, se pro-
cederá por los Alcaldes de los Ayuntamientos actuales dónde
los haya, y por los Tenientes Alcaldes donde no los hubiere,
á avisar á los vecinos por medio de los Alcaldes de barrio ó
cuarteles que el ) del próximo mes de Octubre es la reunión
cu las Casas Capitulares ó en las denominadas de Rey, de
los ciudadanos de cada pueblo, para elegir u pluralidad de vo-

tos t i numero proporcionado á su vecindario de Electores quo
residan en el mismo pueblo y estin en el ejercicio de los de-reeh- os

de ciudadanos, presentando listas fumadas de los Elec-

tores, ó acercándose al Secretario y escrutadores á dar el nom-
bre de cada uno para que se escriban á su presencia.

Reunidos en el expresado dia 9 todos los vecinos con

arreglo al artículo 2:3 de la Constitución, nombrarán los Elec-

tores que han de ser de las calidades que previenen ios ar-

tículos 40 y 311), debiendo nombrarse por cada Junta parro-

quial dos tscrutadores pira que concurran á todos los actos
de ta elección con el Presidente y Secretario prevenido por
el artículo 22 del Reglamento del Gobierno económico, el cual
lu será el del Ayuntamiento, donde lo hava. v en donde no


