
Csla á iinratrns nacionales prisioneros. liny 

se les obsc'piiarA cuino leniamos aiiuiiriadu 

con 'i'in roniiila en la plaza de (oros. Kl se- 

jiorg;rc poliliro lia pulilirado dos aUicncio- 

T)Ci, una i  los be nciaéritos prisiunerus, yolra 

alus lizbilaiites y milicianos de esta capital; 

ambas con ulusíua i  la cívica sulcimiidad 

nue se prepara.
NOTICI.XS D E  VAt.F,NCI.\.

Día  28 e/e m arzo. 1.a brigaila rebelde 

que se titula (iaslcllana , compuesta de dos 

baiall mes, llegdá Tuej.ir la noi-lic del 28 . 

1̂11 Obelva rniiliiiúa el cabecilla Mas con 

3^5 raballos, y Vis<-a>TO con un luLallun 

<jur icnilrá unas 2U0 plazas.

-Kn la manaiia de ayer ba entrado en esta 

capital, procedente de Murviedru, una bri- 

jjada de! ejdiTilo del centro, rompuesla de 

los lutalUmc.' de .Mmaiisa, Ciudad Keal y 

fi." lignn, i  proveerse de ve.sluario, y esta 

misma tarde ba regresado al misino pauto 

para reuuir.se al resto de la division.

7./e/n2 ‘.l. El cumaudaiile militar de l.iria
ron feciia de ayer anuiirla babor entrado eii 

Tx>ia Intitulada brigada castellana , el bata-

llón de ^'israrro y 200 cab.allos al mando 

del rabci-illa M.is; y después de n.ia pequeña 

dctciiriun cii aquel punto, iiaherse dirigido 

por ti mas de la Villa 4 l'cdrallia, 

' l ’ustcriormeule .se lia miliidn commiira- 

riun de haber cnir.ado en íiliiva la raballeria 

farri.asa .4 las diez de la iiiaí.ana de boy, si-

guiendo detrás la iii'anlena,

-H oy lian entrado eii esta capital los pri- j 

si.incrus caiigeaJils en luimcru de unos .m O, 

Ciilie olios el In igadior Solauo, y sobre 3'l 

oliiialcs. vienen la mayor }>ailc andraiasos-, 

debiendo los que lian liegadu mejor vestidiis, 

eslj decencia a b  libiltropía de los pueblos, 

que sf lian apresurado a hacerles .sentir iadi- 

lerciu'ia i|ue li..ydc estar cnlrc racionales 1 

•vivir entre Dcra.s.

Jiiem .30. La facción de Fufo ha condu-

cido a Mullían la gran ranlidad de trigo y 

arroz que ruM cu el camino real de Ar.ignn.

-Ib i c ire.s dias se bailalia Cabrera eu Un- 

da ron 3 balalluiics.

-La farrioii que .se halhlia en Cbiva se ba 

dirigido a Tui'is, y desde alli lia pedido gran 

eantidad de r.iciuncs a los pueblus de la ri-
bera.

-Cabrer.v lia salido de Onda sin iudirarse 

su dirprrioii. Fmvadell permaocee cu Alcnra 

rail •Jim hombres contando los quinio.s, y es-

tos con murbos paisaiio.s de Alrora, provistos 

de luE niensílios nceesarius, están ocupados 

en formar parapetos cii el lerni de S. Cris- 

bval Insta el .sitio dinidc ,se dió la acrion, y 

entre dlclms liay otro parapeto rirrunvalado.

-Enfrcnic de I.nrena prnuaneren algu-

nos grupos de farriosiíS; pero iiasla el presen-

te no se buce fuego iii j w  los sitiadores ui 

de dentro de la plaza .

Ayer noche cnlrii en Villareal una parti-

da farriusa mandaila por dn obrial, quien se 

HevA preso al alialde por no haber ajironla- 

do el jiediilo lie rzriouw, y se. relird a Onda 

de dumb' liabia .salido.

'l-a partida vid.mte del distrito de Liria 

al mando dej in(rr|ndo Tiui¡uel sostuvo el 

día J 3 un rlinrpie con una partida de Tti in-

fantes y 2u rabilliis faccíusiis en el llano da 

Orgnera , Inmediato 4 la sicrr.t de itodeiia.'.

ib.m los fareiosos en diiperaiou y ron la 

IM'cdiJa de fi muertos, varios heridos y ana 

P'rcioiidc armas; pero ref.irzados ron SO r.i- 

billos y mas infanleria, el valiente Truquet 

buho de refugiarse a Cuarlc. lo que roiisi- 

Ruli”, por su ron-n ímienlo de! terreno, sin ¡ 

"las i^Srilida que 2 sulJadus haei Jus y ua ea- [j

bailo muerto.

Ilion  31. Según las últimas eorannirario- 

nc.s}, la f.iccioii hizo ayer desde Tnris m ví- 

tuieiito de reirocesó sobre Sicte-ag'ias, pro- 

bablciiienle con dirección 4 las aco.stuinbra- 

das luadriguei-as de Chelva.

-  .\1 pa.sar los rebeWcs por las inmedia-

ciones de Iluñul en su i^elirada , salieron 4 

hostilizarlos los nacionales y guarnirion de 

aqusl punto, raii'iBdnIc.srnaIro muertos, n i-

tre ellos do.» ti tillados capita.ie.s, teaieuilo p >r 

nuesir.i parle na nacinml herido.

(X)RIU:SI>r)NDF.N(;iA de l  c as t e l l ano .
ScGuRiie 27 dr marzo. .\yor fiier.iu can- 

geados en el llano de b  Esperanza , 4 ujcdi.v 

Lora de esta ciudad, el brigadier 1). Hamon 

Solano, 35 oGciates y hasta 4'l<l hombres do 

la rbse de tropa , rouducidos de los defiAsitos 

dcBcccilo, con el brigadier laiciuio I). I\j- 

dru Miranda é igual niíniarn do oGriales y 

tropa facciosa que bahía en este depúsito, de 

los (raidos de Cádiz 4 Valencia y de 4 

esta ciudad.

A l llegar 4 b  puerta de Teruel fueron re-

cibidos nuestros prisioneros con murbos v i-

vas y aclamariones y músirn militar r luego 

al señor brigadier Solano y síuWcs ofici.alca 

>c Ies ob.sequiúroR una abundaule y dtceuls 

comida en el palacio del gobernador do esta 

pl.iza, y 4 los soldados se les proporcioaai-ou 

ramí-as, panlaloucs etc. pues veaiaA bxstau- 

ic andrajosos. Son ya tres lus cAiijes que se 

ban rclchrado en piwns dias , 4 los que hau 

concurrido un gentío inaieoso de todas eia< 

ses y .ŝ xns, lauto de esta ciu ib j codio du los 

pueblos iiiinediatos, y ha reinado el mayuir 

orden y ariuoma entre ambas tropas y »s- 

pccladures.

UvKeos 31. HepeUdas eslrairdinarina pa- 

earou roo urgencia esta uocli« al cuartel ge-

neral que te iiailaba eu Lcriaa. De aquí se 

presumió desde luego que alguna grande 

uovedad debiera ocurrir cu el «jírriln  que 

guarda las urillas del Ebro, y se au.iicuUrou 

las sospci bas cod la repentina llegada t  esta 

del general en gefe y b  divisinu que milita 

bajo sus inioedialae órdeucs. Mañana 4 las 

cuatro de la madrugada se pone eu mardtaj 

mas no sabemos si se dirijirá a Ikivicsca co- i  

mo punto mas central, ó sí decHuara sobre 

b  izquierda ó derrclia de aquella villa. Las 

npliiionas no estao Uvlavia fijas sobre los 

aronlecimicnlos que hitbiesaa podido teuei' 

lugar sobre la uua ó la oti-a parle. Uay quisji 

dire que dore batallones facciosos forzarou i 

replegarse i  la divisiun Jbicreus que furoia- 

ba el ejercito de la izquierda, y que después 

de conseguidose babiau vuelto seis 4 las pro« 

vincias, dirigi/iido.<e los re.vian(es hicia SanU 

Casilda, que dista de aqui acis leguas. .Según 

otros, pai'.'ce sarq iieb  facción Ucj conde de 

Kcgri bahía revuelto sobre Iriarle eu las in- 

inedíacioiiei de Jlelorado, y que se habla 

empeñado un .sirio ataque. Hasta mañana no 

será fácil saber posilivameule lo que ambos 

rumores tengan de ciarlo ó «le falso. .Si el 

rorreo no sale tan trmnrauo romo acostum-

bra , {'scrib¡r4 4 v>l. In que pueda ad-giiirir.

Negri enn los suyos cslalia eu Caineriv, de 

b  Sierra. Meriuo vaga por sus antiguas ma-

drigueras, y estos dias amhba cu acecho de 

bis iiiir. íinicnlos del geiirral cu gefe, ,<in du-

da para rmuunicarlos 4 sus consorlc.v bes rt- 

pcdirionariui.

5o asegura que han llegado á Lira 

ocho b.vlallones farrinsos, j' que intculan pa-

sar adrbnle. Ja  rjrriou del infame .Ncgri 

hall*' lio Lz.ar.ay el •JT ron dii^eirioii á .Soria, 

y Itiboro que aquí do-isa le .'aüa ai c.nucn- i

tro desde la Iti.ija, ba ido 4 Meiliin ron seis 

lialallonrs ; de modo que jxjr lo visto solo 

Iriarle sigue á b  farrion. Cuando esl.s alra- 

vi'a'i pur bs inmcdiai iimcs de b  Hrivulá, 

dió b  casualidad Je ¡lasar seis r.arros carga-

dos de tocino, arroz y tabaco, cuya provision 

les vino bajaila ilel ciclo, ^xirque en el arlo 

lo rc[varlieruii lodo por pbrjs , tocando 4 

cida faccioso tres lilir.as ilc Uiriiio , alguii.as 

d ' aiTiiz y tres j»aquelc.s de cigarros; ron lo 

q ic fue día do boda, y iualai-ou el hambre 

c.iniua que les devoraba.

I’ aLRscu 1.“ El general '^n gefe pidió 

aiilrayer se le l•cxIlilicwn 4 I,eruia tSilli ar-

robas de harina y CüO fanegas da «ebada ; y 

ayer se le enviaron «am mas 3Utm jares de 

lapalos y basunic berrage, que babi.m II*- 

gado de León. Fue falso lu de nueva inrur- 

sion facciosa. El de.slaranienlo de Saldaña ba 

cogiiUj 4 ó 5 rebeldes de 4 raballq,

Ku la de ayer se inserta una cirqu-

b r  del miui.steriode la Goberuadnn, trasla-

dando uua real órden cspc*lida p o r « ' de r e -

tado, pira qua.s* rr.ipeiida la exacción de las 

runlaa asignadas4 lossúbdilos Ingleses yfran- 

ce.scs esíablecidos eu España ppia la auliri- 

paciun de 2 i)() millones y ronlriburinn es- 

iraordínacia d» guerra; pero no tendrá lugar 

U .saspeadou eu b  parle de dirjias ciioias ó 

eu el rcpariiniieuio que recaiga .solomenjo 

sobre b  propiedad territorial de los mpresoc- 

dps 4úbdiU>/ franceses i  jngie.sdx

La Gaceta trae boy el parte que remite el 

general «u gefe del ejórciin del norte, de U 

sorpresa que <yi ÍS  del anterior liito el ci>- 

voaej Zurbaoo eo algunos puebla« {ar< i o ^  

Inniodiatos i  Vitoria, Ya dimos i  tiempo no-

ticia de este suceso 4 nuestras lAitores-

Por üotirUs rerlbidas en el raiiii.sterin d« 

la Goheruacioo se sabe que la fiteríon He IJ»- 

u iio , después de haber o.«lad<i ra Abnadcj), 

talió de alb d  2S del pasado para birzunj, 

en dunda e.Muvo e] JDi que el 31 se balbju 

i  cuatro leguas de Yebeaes, donde (al vas 

hibria vudu. 4 entrar si el general Pardi-

llas uo se le hubiese anticipado, saliendo pa-

ra ello de Tole.ln eu la madrugada del 3t; y 

que poi- tilliino el general Flintcr .'«e haláa 

movido h i'ia  DainiieJ ci]{) ^  olqjío de u -  

r.0iiUar i 1| fectuoiv.

Por u«tícias estraofirialcs se sabe que el 30 

se hallaba dicho general Fliutor en Piieidn- 

Lapichc, y creía que el enemigo iln h4*,ia 

Almodovar del Campo , lo que no se ba rea-

lizado. El general PardíBas ha recibido ónlen 

del gobierao de lomar el mando de todas las 

fuerzas que oparau en la Mancha.

La  Bipaiia de hny dice qua tiene in.uivxis 

paca afirmar que Ilasilín uo ba bodin en las 

minas del AJuudea ios dastrouM que eran de 

temerte.

Paree* que el dia 32 del anterior se pre- 

seuUrou ocho liaiallones forciosiu cu el valle 

de bisa. El general Ruercus 110 tema mas 

que cuatro balallon&s; jiero se reunía cno 

otros seis el gcucial Kibero. El conde de Lu- 

cbana csUba eu burgos el 31.

.Algunas asturiaiiu.s que acaban de llegar 

de su país daudo rudeos, dicen que los bc- 

riiisos cspejicioiiariiis no ban podiilo pene-

trar en el pi incipj.l • p.ir el roclo (ein|i.>ral 

ib  nieve, ib .me eatn < nbicrtas las sierras 

ha.«<a mas da la altura de un homb. e. T.tl
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