
taron sin discusión una jioicion de biil 
de ínteres local dándose la primera J e t - , 
lura del bilí de regenci;». ' "'̂  ' .'•'.,',' .1. 

En un Diario ministerial dé París (leí 

iiflr. Ignoramos « « l e h.ra U f»»»".- P»' lia^ír ^iío rechaisd. por los mh~ 
• "C^iáoB de « l e y de Bucstrns columnas. c ían» nacionale» que lio dcfendiau. 

..i-k' Se dice que Canlavieja \ San Maleo Estranjero. 
J/^T^T»8" *'Jo ocupadas por nuestras Hopas. Hemos recibido periódicos de Pdrís 

Parece fuera de loda duda que en el Jel la y i 3 de julio, y noticias d^ Loa
dla dte ayer i 6 , las facciones de Tallada dre» del i i ; en ninguna de las dos c í o -
V Esperanza lian suiVido otra derrota da'de» ocurria novedad particular. En U 
íompleta, habiéndoseles cogiílo todo el ,iltima se cotizaron nuestros fondos A 
inmenso y rico bolin que habian becho ^i 7[8 la deuda activa. La cámara de 
en la Rivera. Srgun lo mas probable, el Jos loies acordó lijar la segunda lectura 
pretendiente los llamó antes de la acción ¿t:\ bilí de nforma del parlamento de,, 
de Chiva: ellos creyeron llegar á t i em- Irlanda , para dentro de tres me»e» por 
p o d e cargar á nuestro ejercito por re- una mayoría de 78 votos contra 36, 
laguardia; pero al ver el mal aspecto E^ la cámara de los comunes se T¿' ' 
qne piesentaba la acción, tuvieron á - • '• • ••••' 
bien retirarse hacia las Cabrillas , y si-
^ i r n d o adelante dieron con la brigada 
de Puig-Sampcr que los destrozó. _ ^ ^^^ 

Esta larde ( i 7 ) b a entrado el resto de , 3 leemos lo sigiliente: «Rcusindo al!, 
la brigada de Horío que viene de Vitiaroz. mariscal Clauzel'el permiso para tomas». 

Algunos oficiales que se han hallado m, mando en España, ahora como 8t«ra-
en la acción de Chiva, aseguran que la pre, el'gobierno no ha lucho mas que v 
pérdida del enemigo es iiifinitsment* persistir en su' política de no interven-
superior aun á la que contiene el parle .̂ĵ n qi,e „(, 1,3 cesado de seguir respepr, 
oficial. Suponemos que sT publicarse to á la Península , y que Mi. Mole tí<»., 
lo» detalies, se lijará el BÚmero coa felizmente ha sustituido al ¡¡lincipio de 
«xacUtud. '"' ""'i' *'""' Ja santa alianza despucfrdéla revolucioa 

Noticias ele Aragón. - - de julio." ,̂ . 
Hemos recibido periódicos de Zarago- Nuestros fondos se cotizaron el liieo^, 

; , * • del 18 y 19 de julio y á continuación Faris á aa 5|8 la deuda acliva 5 i[8 )«., 
tupiamos lo mas inleresaiile. pasiva y 7 ijS la diferida. 

«Por los parles recibidos en psla c a 
pitanía jcneral r.'sulta (píela f..ccioa 
Quilez entró el i5 por la tarde en la 
Puebla de Hijnr, y Llai>go>Ura en FPijar, 
quien pasóá avistarse cim eipriuu-ro en 
la Puebl'a, cuyo débil futirle atacaron, parte de Valencia, pero nada se ha traslu,«-í 
pasando oyer á las doce á hacerlo al de cido por lo <)ue se cree que sea el parte 
Kscalron, cu \os naciomilis se batieron ordinario del'jeneral OVáa. 
con la mayor'bi/.arría duiatulo el fungo "-Los títulos del S por lOt) se hanne,*-, 
haíta las nueve de la nodic en i[iy<¡^ sa- goeíado hoy á 22 lt'2 al contado, 23 á pía-, 
lierou los faccioso* á aca.nparse un cuar- ' v ° ; í , " n í l ' n , n i H » ? ' " ' ( J ' ? ^'^ ' f "' ir ' 
to de hora (fel pueblo; e.t'as facciones y ^^^^'r^.^T^''''''"'^ "^ '' """'^.^'.-.^tt 
de Aínar tienen pal inl^ís recorriendo di- CORTES'. i' J'-' »'̂ *'' 

fcrentes pueblos , l \ campo de Ca, inena j^espues^del acta se aprobó uná--t,Vopíító'¿JÍ 
y partub .le n.Ich,le estraye.t.lo racic,- p̂ ^̂  ^„^ ^̂  j¡3̂ ,̂,̂ ^ ^^„ preferet.cia a t.^.^l• 
lies, habiendo hwho pasar el vado de ,¡, j^y ĵ ^^e arreglo del clero, v en seguu-.a 
Alborge lina pariiila de caballería cou enipezói discutirse eJ dictamen de la rt— 
igualobjtíto, no I\abiciii!rtlo podido rea- ¡nilsion sobre vari: r aiüccioiies hechsí i 1». 

MADKIDi 
-La Gacela y demás periódicos dtf ia 

mañana no insertan nada-importan-e que na'' 
hayamos insertado ya en la Estttjeta. 

-Esta mañana llegó un correo, de I»" 

Uzar otra que lo iulenió por el de ( idas leyxle instiiutos mmiá rVos 
, Editor responcaUtf, V, os P, M8LLADo.= Iiupren!a de la l'lst stetfci»'.. 


