i
e¡ei‘cef‘ sus i-a|iifias y vcjadouüs cu lus pucMus lie cnriu veciudai'iu. Asegúrase que ha
Hegadu á r.liulva una facción de
iulautes, sin m Iic csc quien la manda; y que 3UUU
de ellos eutraron cu Aras, que dista seis ho^
ras de Moya , eii la tarde del lü.
BCKGOS 21. El conde de Luchaiia salió de
esta anteayer rou su divisioui y fue i pernoctar 4 l ’ampHcga, y ayer pasó i Torqueniada. K1 19 se hallaban los rebeldes cit lus
montes de O rahuy; partido de Reino'n , y
advlanlaruii unos du<i caballos hasta la.s Ices
leguas de N’ ill.adiega. Kn el luísiiiu dia entró
la fareion de Hlauco cu l ’iilasur Hericrus, y
quemó el fuerte abaiidoiiadi) por la guaruíil.iii que replegó á esta ciudad , y se dirigió
t)e<pucs hócia l ’radolueiigo. Aialia de saberse
con rericsa que 4 las tres de la madrugada
pasaba Merino ron 250 raballo» y muy pocos infantes por ^’it!at'ien^o y Ileuunciu, 4
tres cuartos de legua de esta capital.
V a l e s Ci a 1¿ o , íie van presentando algunos facciosos con armas 4 los gefes de nuestras columnas y ea las puntos furtilicados.
Los pasados aseguran que lo hariaii muclios
mas, si no lemierau ser fusilados, comu les
liaicu creer los cabecillas rebeldes. Se toman
medidas para reclilirar este error.
I.OS facciosos siguen liarieudo enormes pedidos de rariunes cu los pueblos de este desgraciado pais, y cometieiido cu ellos tuda clase de escesos.
¡¡km. I' l dia 13 pasó por las inniedíacioiics de esta eapilai parle de lld iv i.io n del
general cu gefe, conduciendo lusolicúlcs p riiioncros de la faicuiii de Tallada,
-Vbearro y, la brigada caslcllaua signan cu
Clielva: son varias las voces que i uncu sobre
el objeto de esta reunión.
-Korradcll lia pasado con bastante fucraa
por Villavieja eii dirección dr Villareal; Cabrera ruiitinúa herido en Onda.
-De Segorhc dicen con fecha del 16 que
los prisioneros, incluso el brigadier Solano,
han salido de Algim ia para e! punto del caugeu, i uieslla llura de allí. El gobcraadur esjieraba por momentos el aviso oficial para pasar al mismo punto con el ohjctu indicado.
Según parle de dicho gubernadur Uc Segorlic, en hi l.arde del 10 se veriliró el cange de dos cadetes, 8 sargentos primeros, 12
.segundos y 2S cabos y soldados que se liallabaii prisioneros de los rebeldes , un las íd inedinrioncs de aquella ciudad. La mayor
juric llegaron en un estado tal de desnudez
y miseria que 27 uo pudieiido amIar por su
pie fueron romlucidos en curros al huspilal.
la » demás desiuidus basta la rinlura cansaban lu.rrur y compasiuu , aunque hallaron
Una geiierusa icogíJa cu el pueblo segorbiiio, cuyo ilustre ayunlamicnao Ies tenia
ademas prevenido un aliundaiilc rancho.
JloLiN.v DE .\r \g o \ 2Ü. Antes de anoche
volvió i TIerzo la larciou de Cabañero cii
busca del enorme pedido que ieuiau hecho.
Knliciaso este comandante de anuas de que
solo venían Imi i ülMJ liombrcs armados y
5tl calailos, dispuso que salieran .?Ull infanles y los 11 mil leíanos de cahalleria que hay;
luJ cuales atacaron 4 Tierzo por tres puntos
antes de auiaiiBcer.
.'M punto empezó un fuego vivísimo 4 que
coiiie-slaba el enemigo UceJe las ca.sas v la
iglesia; y aunque l.i tropa se puctó cun valor, nos hirieron lijó prisioneros, de ellos
siete oGcialcs, y rindieron dos pelotones de
nuestra fucn.a, uiiu de los cuales habla logrado ya .Hoiqirciidcr el reten facriosii. Kstos han regresado 4 Aragón, y so Jhe que
Iralau bien 4 los prisioneros.
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P a l e n c ia 21. Ayer pasó por Aguilar de
Campóo la facción que últimamente atravesó
el Ebro al mando del conde de Negri. Dircn
que el cura .Merino con 200 caballos vendrá 4 sus guaridas de Castilla. El general
Lalrc con sus tropas salió el 10 de Fueiibellida en persecución de los rebeldes espediciouariue de Negri.
CORRESPONOENCIA D E L Ca s t s u a h o .
L e o .N' 18 rir marzo, lluy heiui» sahi.lo por
cslraurdiuario que una espediciou carlLla ha
iuvadiJo el valle da I.cza , y sc dirige á «.sta
provincia, la.s de Asturias y Galicia.E! lauilan general ñus previoiic quo se detienda la
ciudad y sc hostilice al enemigo. Si como envían órdenes , mandaran (ropas , sin disputa
que ante nuestros muros se delcudrian tudas
las facciones j pero como no es a si, si bien
nos resistiremos, no sabemos por cuanto
tiempo podremos liacerlo, ni si noe socorrerá u.
A última bora ha llegado otro estraordinario con la noticia de que diez batallones facciosos han llegado ya al pueblo de Colimbres.
.\qui no tenemos para defendernos mas fuerzaque el batallón de milicianos movilizados:
si no nos auxilian, seremos victimas, y los
carlistas dueños de la capital del antiguo reino de Leon,
A projió.vilo de moviiirados: hace (lias que
curre la vuzdt (pie v'ic balallun va á ser d¡8.(ello. Esta nuh'cia ha cau.tado « l mayor
dh¡^u.*¡(o Iti Ui ¡no. incíu. bi auora <|ne se lian
cuiieluido losgi'lusüu unifuriiie y armameulo; cuandi ya inslruidos su.v iiidividu.is pueden prestar .servicios efectivos en la provincia; y cuando iiiva.sidncs enemigas nos amenazan, se les disuelve; dígase que nu se quiere concluir la guerra, y (¡uc los mandarines
poseen.... el don de errar.
P a l e k c ia 21. Después de la incursión de
la noche del 16 por el Uedoii, siguió la facción corriendo la parte norte de Castilla la
Vieja, dirigido e.sle inuviitiiento por Gómez,
quien después de h.xbcrid p.ie»lo fuera de
nuestras linea,«, regresó ú las provincias con
6 batallones y 15U caballo-'. A seis leguas <1®
Ueiiiosa se dividió la faccum del modo siguiente: nueve batallones con dos cuadro*
de otros, (los escuadrones y dos piezas de artillería de montaría al mando del conde de
Negri .se dirigieroii 4 Asturias con iiiim o
sin duda de pasar 4 (ìa liiia ; y dos escuadrones maiidado-s por Merino lian marcliado
hái'ia la sierra de Burgos. La división de
I.alre va cu persecución ile Negri , y otras«
lia roIcKadu en aptitud de (laiiqucar 4 Merino.
El general runde de Lurhana durmió anoche en Turqiiemada can la ilivi.siuii de su
mando, y va 4 entrar hoy en esla: el general I.alre pernoctó en Aguilar de Campó con
7UUU hombres, y la facción de Negri en Cervera de Rio-l’ isucrga. Mucho delie esperarse
del eulusiasmo y constancia Je nuestras tropas: para ellas se están preparando 2Ü,ÚUI)
raciones, 28HU pares de zapatos y alpargatas,
80,UUU rs. y lus carros y bagage* que se neresiteu para acelerar los movimientos del
ejercito.
Marcha el correo y está entraudo el general cu gefe.
— « 0« —

ó casas cstranaeras, y la esperanza de que se
efectúe alguna ha dado-impulso 4 los negocios de bolsa: parecenos, pues, conveniente
trasmitir 4 nuesti-os lectores lu que sobre el
particular liimos oido.
La primera proposición paree« que fue preseutada por don José Safonl 4 nombre de la
casa de Mr. Santiago Laffiite de París , y
que abraza bastantes puntos , cuyos principales son: recibir mil seiscientos m illones nominales «u {«p e í y cu garaiilia ó adminislraciun las renta.« de ChIh i j Vtierlo-RScO,
l ( » nzofues y algunas mas, y facilitar doscieiitusmilloncs cu dinero, vestuario, víveres
y equipo [lara el ejercito de cuyos costes darían cuentas despuu. Esla proposición se coasideró inadmisible, pero 4 iastaucias de al~
guno parece que se obtuvo ren l árden para
que fuera examinada por una coinisieu , la
cual li4 patentizado que seria ruinosa.
Sigue 4 esta proposición la del señar jigua~
d o : quien ofrece volver 1 encargarse de lo»
negocios de España , elevar nuestro crédito
al valor que tenia al tiempo de la muerte del
rey, y cuando esté elevado negociar uii préstamo por la cauliJaJ que el gobianioestime,
projKircioiiaado 4 este entre tanto hasta quinientos inillones de reales; ausiliándole para
ello el gobierno con tres millones mensuales
sobre Cuba y tixlos los azogues que prtxluaca el Alm adén, lus cuales se le cargarin i
6ó duros el quintal, siendo partible entre
Aguado y el gobierno el aumento que sobi'c
esU jii-ecio se pudiera obtener. Ofrece ademas
Aguado en homciiagc de gratitud i la nij\
de su augusto r í e « he c ho h levantar doce mil
soldados h-autc.ie*, que se promete poder sacar de lo» regimientos de aquella nación,
vistiéndoles, equipándoles y mautcuiéiidules
nosabemo* por cnanto tiempo.
La casa de RostthUd ofrece el goliierno
treseiento.^ millone« de reSie» 4 cobrarse en
lus azogues de ,\!mailrn al mismo precio de
34
duros quintal á que ha tenido la última coiitrala,
Eli postrer iérmiun «parece D. N. O'.diea,
4 nombre, dice, de unasca.sa.s iiicognitas(supoliemos inglesas) cuyo nombre darS en su
caso, ofreciendo también dinero y negiMÍos:
de los pormenores de esta proposh ion daremos
cuenta otro dia pues no licmii« podido (o n ,vcrv:(r en la lueiuoria mas que lo espresado.
Cuanto va relatado lo humos oido 4 persona que creemos hicn informada, y no dudamos de ello en lo principal ; pero fecil será
que eii la (rasinisioii Je h(x:a y en la reléreiicia de memoria, baya alguna inexactitud ú
Omisión.

T.«imos en el Diario de ayer-«Autoriudo
el ayuntamiento constitucional de esta M. II.
villa por la Kzina. diputación provincial para
ezijir intcriiiamcute 2 rs. en cada carro de
carbón 4 su entrada pi>r las puertas de esta
capital, dcslinámliise su producto 4 cubrir el
servicio de liagago» correspondiente 4 la misma, lia acordado se anuncie al público que
dicho arbitrio ha empezado i exijirse el dia
20 del me» actual.”
Es admirable el modo como se observan
entre nosotros los priucipios de orden y ¡egaiídad. La diputación provincial acudió 4 las
córte» pidiendo autorización para iinpoiier
unos arbitrios ó sonlributiones sobre ciarlos
géneros de consumo 4 su iutroduccíuu cu
r..M PIlÉ S TITüS.
M adrid, con destino 4 objetos importaiilisimos y urgentes, referentes 4 la jufeii'a de
Mucho se habla hace dos semanas de las
prop.i.sii-irmc.s |>ara levantar fondos que .se han | Madrid cuando « I pretcadieiitr se hallalii 4
sus puertas : las vorles iiu Luuuron por cunhctliu al gobierno por difcreulcs emiuesas
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