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NOTICIAS OFICIALES. 

: MiNi&TEj|io BE GRACIA Y JUSTICIA.=ife<i/ orí/c/i. = Teniendo en 
tpusideracion S. M. la augusta Reina Gobernadora que algunos de 
los MM.' RR. arzobispos , UR. obispos y otros prelados diocesanos 

'separados de sus iglesias por desafectos o enemigos del trono legíti-
' Uio y de la libertMi nacional se hallan cnteraineute privados de sus 

reutas eijlesiusticas; mientras que á otros que se bailan en igual caso 
Se les há dejado en el libre goce de todas las correspondientes á sus 
Sillas y dignidades,.proporcionando asi á estos los ined¡o.s de desa
hogar sus siin¡>atías én favor del partido rebelde , al mismo tiempo 
que los primeros se hallan en la indigencia y el abandono; deseando 
S. M. conciliarios.respetos debidos a la diguidad episcopal con los 
que iinperiosaqnente exige la justicia en las apuradas circunstancias 
en que se encuentra la nación , lia venido en declarar: 

1." A los MM. RR. arzobispos, RR. obispos y demás prelados 
diocesanos que se hallen separados de sus iglesias y del ejercicio del 

^ ministerio episcopal por desafectos ó enemigos del trono legíti-
Ino y de las libertades proclamadas por la nación, y los que 
flieren separados en adelante por el gobierno por iguales motivos, 
*e les ocuparán todas las temporalidades , y sus jiroduclos serán re-

i Caudados por los respectivos intendentes, con aplicación por ahora 
<í las urgencias del estado, no ol>stante lo dispuesto por real orden 
de 26 de marzo de 1834. 
, 2." Se adoptará igual medida con todos los otros eclesia'sticos, 

de cualquiera ciase que sean, que se hallen en el caso del artículo 
' anterior. 

' 3." Del producto de las rentas ocupadas y que se ocuparen á ca
da uno de los MM. RR. arzobispos y RR. ubispos separados, se les 
•cudirá religiosamente con la cantidad de 20'*) rs. anuales , siempre 

• Que residan en un punto libre del reino , y sea este el que le haya 
> uesignado el gobierno. 

4. En los propios términos, y bajo las mismas condiciones se 
acudirá por via de aliineutos a todos los otros eclesiásticos con la ter
cera parte dt;l producto líquido de sus respectivas dignidades, pre
bendas y beneficios, con taltjue esta no esceda de ii)'J) rs. que será 
él máxiinun de lo que habrán de percibir, y que no sea menos de la 
cantidad que según las sinodales del respectivo arzobispado esttí 
considerada como congrua sustentación. Esta deberá completarse en 
Cuanto lo permitan las rentas del interesado. 

5." El señalamiento de cuotas alimenticias lieclio en los anterio-
••cs artículos, no tendrá lugar con aquellos prelados y demás ecle
siásticos qiíe se hallan procesados ó lo fueren en lo sucesivo. Estos 
percibirán las cantidades que les hayan designado ó designaren los 
^fibunales que conozcan de sus causas, 

fr." Tampoco tendrá lugar el señalamiento de alimentos respecto 
'^l>^^lllllUM,Bl«laí^n^-y.xllllU»l¡Mi^ra «tra« aci««á*iiooa 'qiM rmüAtm « a 
ci estrangero, ó en pais ocupado por los rebeldes. 

/ . ' Éstas medidps gubernativas son sin perjuicio de los procedi-
ínientos á que haya lugar contra aquellos echesiásticos que se hayan 
•«««ílado ó se ausentaren de sus respectif«s iglesias sin la autori-
**cion competente , jos que se incorporen á las facciones y les pres
taren cualquiera auxilio. De real orden lo dico á V. para su inteli
gencia y efectos consiguientes á su cumplimiento. Dios guarde á V. 
tauchos años. Madrid 9 de setiembre de 1836.=José Laudero. 

MINISTERIO BE nkcmvMk.--=t{mlorden. = Al mismo tiempo que 
«1 banco español de í). Fernando ha manifestado que se presta gus
toso á recibir los productos de la exención pecuniaria de los indivi
duos de la Milicia Nacional que deben movilizarse con arreglo al 
>*al decrctb de 26 del anterior , y de los mozos á quienes corres
ponde la quinta mandada ejecutar ep la misma fecha , ha remitido 
a este ministerio una jjota de los comisionados que tiene en las pro
vincias para que consté á los empleados encargados de la recau-
lacion ; y S. M. se ha servido mandar que pase á V . S. una co-
P}a de la mencionadh taoía j para tjUe sin péi-dida de tiempo la 
^"•cule á los intendentes de las provincias , previniéndoles que 
»ara evitar riesgos entreguen los administradores de los partidos 
**s cantidades que recauíeu á los comisionados que haya en ellos 
*íi vez de remitirlas á. la tesorería de la capital , comd se pre-
'Jene en la regla 6.* de la real instrucción de 1." del actual, 
? que los tesoreros espidan cartasr de pago por los recilMS de 
?* comisionados qu« les presenten los adii)iuistradói'es ée los parti

dos. De real M'den lo comunico á V. S . , con inclusión de la inen-
«pnada copia ,^para su inteligencia y c4mplim!ento. Dios guarde á 
J.- ». l ú u c h ^ áñpsí Madrid Sdééetieinbr© de i856:=*4BíÍ!i.íi»SeñO(r 
«reetor gpitírrfidrf tesoropúbliéb. ' r .- /;' . M K T Í ' 

Toledo. 
Trujillo. 
Valencia. 

Falencia. D. Francisco de Paula Orense. 
Palma de Mallorca. D. Martin Mayol. 
Plasencia. D. José Munilla. 
Salamanca. D. Julián Martínez de Céspedes, i hijo, 
Santander. -Sres. Rolado hermanos. 
Santiago. D. José Andrés García y Compañía. 
Segovia. D. Dionisio González. 
Sevilla Sra. viuda de Adalid. 
Sigiienza. D. Simón Bux. 
Soria. D. Isidro Dominguez. 
Talavera. D. Rafael Víllarejo. 

D. Celestino Jimcnez. 
D. Ramón María García. 
D. Vicente y don José González. 

Valladolíd. D. José Sigler de Bustanuinte. 
Vitoria. D. Joaquin Marco. 
Zamora. D. José Coria Alvarez. 
Zaragoza. D. José Alonso y sobrino. 

MINISTERIO DE LA GUERRA. =yíe«/or</e«. = Excmo. Sr.; Habien
do llegado á noticia de S. M. la Reina Gobernadora que existen en 
esta capital varios militares que bien por sus empleos en la carrera 
activa ó pasiva del ejército, bien por tener su retiro ó cuartel seña
lado en las provincias , deberían residir en otros puntos, se ha ser
vido resolver que todos los individuos dependientes de este minis
terio de uii cargo, que no pertenezcan á los cuerpos de esta guarni
ción , ni se hallen empleados con espresa real orden en las inspec
ciones , direcciones generales y demás establecimientos militares 
permanentes de esta corte, se presenten al gobernador de la misma 
dentro del preciso término de cuatro dias, desde el en que V . E. pu
blique esta real resolución, á dar razón de su nombre, clase , pro
cedencia y morada, y de la licencia ó autorización con que aquí re
siden , debiendo formarse listas asi especificadas de los presentados 
para el debido conocimiento y ulterior detecminacion de S. M.; de 
cuya real orden lo digo á V . E. para su inteligencia, y á fin de que 
disponga su puntual cumplimiento. Dios f*c. Madrid 7 de setiembre 
de 1836. = Rodil. = Sr. capitán general de Castilla la Nueva. 

Iguna 

S. M. la Reina Gobernadora ha tenido á bien resolver que don 
Joaquín Francisco Campuzano, conde de R e c h e n , pase á París en 
calidad de enviado estraordinario y ministro plenipotenciario de su 
augusta Hija cerca del Rey de los franceses. 

Al mismo tiempo se ha dignado nombrar secretario de aquella le
gación á D. Jnan Hernández , oficial que fue de la primera secreta
ría de estado en 1823 , y en la actualidad cónsul de S. M, en Per-
piñan. 

Partes recibidos en la, secretaria de la guerra.. 

Capitanía general de Castilla la Nueva. » E x c i | ] o . Sr . : El coman* 
dante general interino de Cuenca con fecha 2 del actual me dice lo 
que sigue. 

Excino. Sr.: Los nacionales de Utiel hasta el número de 17 con su 
comandante D. Miguel Saez, amanecieron el día 30 delpasado rodea
dos por la facción del canónigo Tortosa. Aquellos valientes se en
cerraron en la torre campanario de la iglesia, y pronto fueron cir
cunvalados por los caribes que intentando saciar su saña contra los de
fensores de la libertad y el trono, emplearon los ardides y la fuerza, 
pero todo en vano. A las promesas hechas por el cabecilla de rendi
c ión, respondieron los nuevos nuinautinos-: «primero morir con glo
ria que entregar las armas con bajeza." Vista tan heroica determi
nación , el cabecilla Tortosa dio sus disposiciones para aterrarlos con 
las llamas. Efectivamente se prendió fuego á la iglesia por diferen
tes puntos con azufre , cerecillas y otros mixtos, los que confundidos 
con el humo y fuego, pusieron en el mayor conflicto á los decididos 
soldados de la libertad. 

Su situación era crítica , y no había mas recurso que morir, por
que la idea de entregarse era mas insoportable que la muerte , que 
de buen grado se habrian decidido á sufrir y ser víctimas de la pa
tria y de Ispbel; pero tal rasgo de heroísmo no podía dejar de ser re
compensado por la suerte favorable que la Providencia dispensa á 
los virtuosos. Avisos sin duda de <|Ue fi}¿)|A'8S,columnas constitucio
nales venían sobre el los, hicieron ""'"'"̂ '̂  ' " ' " " ' ^ ' ' 

A k ^ d« EbQares. • ©. Marí»iiaG«ílo»ié'AlcaíataRa* • ' 
. Alctísar de a?in Juan. D. Juan Antonio ^ ¿ ¡ ¿ 7 ^ 

Alieiuatc. D^ Melchor Astít . ' ' '. ' j 
An3u^ar. Sra. viuda de Portillo. 
Aranjuez. D. José Antonio de Madariaga. 

i Avila. D. Manuel García; . , • 
Badajoz. D. José-Sierro Vidal y hermano. 
Barcelona. D. José Casáis y Remisa. 
Bilbao. 'D: José de Jado. 
Burgos. Sres; Puente y hermano. 

' Cácer«s. Sres. Seinanieigo y Muro. 
Gádi?. D . José GargoUo. 
Cartagena., D, Tomas Amatller. 
Ciudáa^fteal.' D. Manuel Gonzalei Mazo. 
Córdbba. D . Manuel Medina. 
Coruña. D. Francisco del Adalid. 
Cuenc/i,'; JP, F.rancigco .Sainz. . , • 
Granada. D. Agustín Laty. 
Guadalajara. . D/Gavíno García Plaza. 
lBfant«s. D.'Francisco Antonio'Rirdo. 
Jaén. D. Jóse Gutiérrez. 
JLa Serena. D. ^ofé María Saenz. 

X^OQ. ^ B . viu4«'de Saliíjas. 
l«í^eáío. JP-Prwicisco Júvier d é Sta. Cru^. 

Si^e<. Bresca, solWtnos. 
D. Antonio Clemente Fachecu. ' 
Pflña María Adalid, viuda de JD. Jiiéi» éfSiAv. 
P . S«at¡ago SücíiiK Marli i^r. 

_> .J>,.Jft»tw;íior)6anó. 

después dé siete h»ras de fuegQ •tf^ 
asilo de sus iniquidades. 

I Han cÓBietido todo siw 

t^inpoü de B o m a , Cotí una 

íelia 'banda de salvages 
i t ^ Ghchra, al6«zar y 

. iihjrpeiite 
ittoy«i'((ü'e|i, 
.^9ittc[uftée«-. 

'«tpeveré á 'm¿Smt i 
cuitar, y digno de los 

^ „ ^ _ ,. Jréda y el heroísmo de 
ofrecerse vícttiniis antes que maucliarlas armas de Ja tiactoa,ái>..M. 
la Aclna se pida la gracia de que el comandast* de \aB e s c ^ i d ó pu-
üaídode Vakéntesséa agraciado con la cruz Ah&. Fernando, y todos 
Jlotidemas individuos con la de Isabel I I , para que aquellos bravos 
se (listingan y sean modelo que imitar et^ estasangrienta lucha. 

L o q u e traslado á V . E. para que se sirva elevarlo á conoci
miento de S. M. 

Dios guarde á V. E. niuchos años. Madrid 6 de setiembre de 1836. 
•«Excmo. Sr.»—Antonio Seoane.<=>Excmo. Sr. secretario de estado 
y del despacho de la guerra. 

NOTICIAS DE BSPAirA. 

VITORIA 5 de setiembre.'mEl día 1.° por la mañana salió j iues-
tro egército de sus acantonamientos y se dirigió sobre Salratierru 
sin ser iníoniodo en su marcha por el enemigo: pernñctó y pasó to
do el día dos en aquella villa y pueblos inmediatos.c^-mpado en re-
Coger xna buena porción de grtinos dé las casas j^hn^so nadas por 
los li«(Ntautes, y el 3 c a n d i | ^ | M 8 ^ ' * convoy á e«|f)k'q^ad, paSMi-
d»<pH^las inmediacione^^^^^^^^» de Guevar;|;'siH'qVx; « « n e -
tiágo osase presentarse ' í i ^ M ^ P w marcha, auniüie e l timttral eñ 
geie se aproacinio al gibrallWM^llSO. Ei^a) misn>o,^ia j d b ^ e s de 
sufrir un fuerte chubasco iQ« |p^«iediac íoaes de eslaV«iúdad^tFt>; 
éu«UaelcoBv«f»^^^l4Í|aiM)«<i||*M«a fuerte escoka,'y^,«l restó del» 
^ r c i t o se aca»|ÍMi|||pi^<iil4«^.iniHediatiis, sin qut.-4es4e eutoti-
c«8 faiiya liaUij(íR|M||| |p^^uu«u 

fifelM .6ii' Wmmem^^f^tí d**! 30 y 31 d»da ca !»« ¡iMnediiiciones 

de Arlaban , no ha ocurrido ninguna otra novedad por esta parte. 
Al regresar la división dtí üraá el dia 4 fue .saludada con unos ¿O ca
ñonazos tirados del castillo de Guevara. Por fortuna no causaron 
daño alguno. 

Ayer salió por el camino de Castilla la mayor pnite de dicha di
visión: lio sabemos con que objeto, o n donde se lürige. 

Continúan saliendo diariamente pequeñas columnas a' recoger 
granos en las cercanías de esta población. 

El domingo han prestado el debido juramento á la Constitución 
de 1812 todos los Guardias Nacionales de e.sta ciudad , qne lian for
mado para tan plausible ceremonia. 

Escriben de la frontera que se observa griinde y siniultáneu 
movimiento en el egército francés, y mucho entusiasmo tíu t<Klo.s su» 
regimientos por defender nuestra causa y la Constitución <ié 1812. 
Esto es una prueba de que nuestro pronunciamiento nacional en
cuentra simpatías allende los Pirineos. 

Hoy partió de aquí hacia Miranda el valiente v brillante regimien
to de san Fernando, 

Hace unos dos dias que aparecieron por estas calles algunos ¿e 
los muchos ex-edecanes del ex-general en gefe ( Córdoba ) , entre 
el los , el Sr. Osuna y el Sr. Angluiia. 

CASTELLÓN 4 de setiembre. = L a columna del brigadier Gra . 
sés entró anteayer en'esta capital. Ayer paso revista, y se dis]í&iie ií 
salir en busca de nuevos lauros. La ausiliar de Cataliiña almaududel 
señor Borso di Cardinatti, se hallaba el dia 1." en Adzancta , en cu
ya villa encontró 40 cargas de trigo que el Serrador tenia depüsita-» 
do , y lo condujo á san Mateo. Actualmente no hay facción 
en esta capital. 

VALENCIA 4 de setiembre.^^Vor conducto fidedigno sabemos 
que siendo como las dos de la madrugada del 3 se presentaron en . 
Segart y casa del alcalde 1.", nueve hombres, dos de ellos vestidos 
con uniforme de nacional, con sus fusiles y bayonetas , y los deinait' 
con solo bayonetas en las manos; de alli'se fueron á casa de Cris
tóbal Garríga y se le llevaron 500 rs. que tenia, luego se presen
taron en casa del hijo del dicho Garríga quien disparó un tiro por 
la ventana y al instante huyeron. Como dicho pueblo de Segart 
es de corto vecindario y está metido cutre los montes de la Caldea 
roña, ha sido en pocos dias asaltado f saqueado dos veces. 

ÍDEM 5. = El 28 de agosto se ha^iiiü el rebelde C abrera háci» 
Batea, y aun se añadía que también Quiléz : qu* el primero trataba 
de ir bacía san Mateo, para cuyo efecto había- sacado de ValldeiTO" 
bles toda su mejor gente ; el Serrador llegó el 26 á Albocacer don
de permanecía en la mañana del 28. 

Desde Alcalá de Chisvert con fecha del 30 dicen que la facción 
del Serrador que llegó á dicha villa en el dia anterior salió para «1 
piieblo de Caliic, de donde se dirigía á Trayguera. 

ÍDEM d.oixEn 4 de sétíieníbre ningMiia not ic iase sabia en Scgor-
be de los enemigos por los'pueblos de aquella coittarca. 

En la tarde del propio día llegó á dicha ciudad el provincial de 
Santiago y 40 cabaUos del regimiento del Rey 1." de línea. 

Por unos arrieros se sabia en la propia fecha cu dicha ciudad, 
que el señor general Warleta coa. la segunda brigada de la segunda 
división se hallaba en MauztúierB, y *̂St! «1 Royo de Negueruclás e s 
taba en Rubielos. , 

SiJGCA 2 de setiembre.^=^Eñ eHf momento que son las diez de 1» 
mañana e l comandante accidental ole iufautería y presidente de la 
llamada iilQtá de golÑeruo de esta vi l la, está desarmando á viva 
fuerza eKrestO de oacionales de su mando que úo pertenecen ut 
conciliábiito de éh 

En vbta pues de este horroroso atentado, de lo mas sagrado d« 
nuestra fey fundamental y del inminente peligro-que aiueuaza á es^ 
ta. desgraciada vil la, determiné pasase el nacional don Vicente Ló
pez-, Otro de los desarmados, a enterar á V. E. por mas cstetis»» 
del mal estado de esta villa y del pronto y eficaz remedio «jile núes.» 
tra posición-reclama, á quien han hecho retroceder desde el ca
mino ; pues volvemos á estar otra vez en estado de sitio. 

En este estado he dispuesto que por vías y tránsitos escosadAS 
vadeando el rio Jiicar y repasándole por Albalad , se sitiíéu alK 
én donde esperen este para conducirlo á V . E.: por el misino cbu« 
ductor diríjb otro en los mismos iérmiaos al señor gefe político á». 
esta provincia. IKes guarde á V- E. muchos año$.=»Sueca 2 de s«-
tittipbre de 1836s=sExcmo. Sr.«-Sigue la firma. 

Tal es , valencianos , la respuesta que ha dado la titulada junta 
i iüV éenáñO patriótico, desarmaren detalle i los rrarioiiafes que 
pll8fcW> ppimét'te á s u s miras, cuando la lej^'liiiia autoridad luS 
JmfllP f«^ña|nl| |re4^ia'QebftitucioD que tan osadamente infringeui 
l'jLjiliÉitt* Jil[J"i'4Í J^-^^IHiii.ií^8']"' I"*' acuden ú dar parte y rt.-< 

&ilanW i ^ ^ C e n s a w é i M ^ ^ t e j a f u f e f o » ¡Bcreibles. 
Pero»trt«^ttlMi!á#,'<ÍlftiHíiO'W8úé«a! la autoridad civil ha 

tomado ya enérgica» medUa», y cuenta con el poderosa apoyo del 
v«¿ienle y-difse «MB««d«Bte general de esta piuvinciu piua libra, 
ros del yugo, de hierro que gravita, sobre vosotros , y no consen
tir se liuelfe tan descaradamente la Coastitucióti que heinos juiá* 
do.-^Vicente Martínez y Peris. 

TOLEDO 8 de f«íí¿/<í¿>rc t==La herrficá resistencia que hizo ch 
su casa de Nambroca el cirujano y Guardin nacional F). Miguel Rojo 
dui-ante las cuatro huras quepermaneció ia facción en dicha villa, 
nos impele á insertar los poi'nienore» que el mismo Rojo nos ha re
mitido , y son los siguientes : ¡ 

A las cuatro de la mañana del 29 de agosto se presentó el air^il-
de á mí ventana, yendo acompañado' de los facciosos que en niimero 
de 70 á 80 montados acababan de-entrar capitaneados por la Diosa 
y otros cabecillas. Llamó aquel ^ ylevantandome de la eama sin ve í -
tirme abrí un postigo y pregunSándole qué-se le ofrecía, contentó 
abriese la puerta, á lo que repet i^ué oUgeto se propoiiian. Goute.*-
taron.iosquele acompañaban que entregase el cabjOlo y armas, ofre
ciéndome las mayores segurídadeS'de'que nadie drfendería^í'persa-
na. Les dije se aguardasen ; y ioijrandé las armas, al gi-itude viva 
Isabel II disparé uu tiro co» direccio» al iMi¡«o cfMe «*= .4*'Í''ha v e t 
j)or estar los demás guarecidos de luodo que jimios uodia ofender, 
el cual resultó herido de ambas ñianos , en tt^ñíioos de iñutUizarse-
fcs enteramente: segisfiáaraente me resoWf ÜÜeitdtltodo dicha \i:&-
i l ^ a V y colocado de p i e €M ella vol t í á di»p«rar «tru de las armus 

- « ^ ¡ ( e i i i a pj-eparadas can dirección á ios que se hallabun guareci-
r4l^;An el umbrnj% la puerta. Estos y otros muchos de las iuwedk-
e^iies H»e dirijieroíi una descarga , la que aiortunadaiuentje soUi ni<r 
ofelidiS haciéndame una lijera herida en las manos , pasando, l«3Las-
las pót- «ntye el ped io y Inaaos.-Vdndo á parar á la pareé oJuesM»-


