oti'o
ci«uiiiiiq**c lOu el Ja Sa.i
IVli-i. .Mji-lir Mumjiii.
-Avi>aii Je U .laiKjiicra que pasan nur alii
miiciios
liái 'J Fi-aucia. duiirti- van a
».ilvar .«us pei-sona.« V cl fruto de su» rapiñas.
-K1 i-mi-tcl yciicral i<"ilimial>a prolBgiuiido la liiitiurafiun de Maullcu.
- l i l 11.1 á las nueve V media de la mafSaiia
segnu dicen de -Uaiirésa, tuviertm que rondir«e los U immbret que guarueciai» la forre de la itapiierda de baria »obre llesyiiaiil.
K1 3ii tocó la misma .«uerie i los de la dcj-eclia, que l?mbien eran 14- L o» facciosos
íi.m derribado las torres después de rendida
la guarniriou, 4 la que un ban becbo ningún daño. Para estrechar el sitio se basi renjiido 4 Trislany,>Sorrilla, Pil.>íol y Castells.
Lo.« .«iliidores tienen cuatro ó cinco pie?js
de artillrria , y aunque iin i.arccc»» los sitiados Je -.iwres pudieran Sucumbir si no se
lu> aai’«ii>4.
-l.as facciones del Hos de F.roles y otras
qiie.iiliai>au .K ie rri, in.ir. inron , levantado
e le, nnas parí licr^^a \
para la Seo «le
C'irci- íi.'t.is 'orprciidieiN II la.« rondas y roiliiia.iiis de G ook-'o I, qiu ,il luitrlo do Sola
Iirr«r¿uian bs partidas .«ueltí>s de rebeldes.
.Sqiifl [.uñad.r de valiente.« luvierou que l'orjuar el cuadro ; y viéndolos la.« fan lasos deridili..« 4 morir antes que rendirse, les abrieron jiaso.
-A yer iiiañaua s.'.lió ol qefe politico d e ís ta provincia jura Moliu,« ilc liey , de donde
volsió el mismo día aroiiipañadu del siibiiis.pertor de la milicia. Kurrde/a de nueva la
l'orliílc.uion de ban i'eliu . y ii.nllnua l.i dc
Cor’i.'r.i que sc concluir4 en breve.
- F.l l.l.Mi b lie Co|)ous ocupó el 9 de mars»4 las.lile la II.II lie el pueblo de San Martin
de Sa. CjiM T lo.ias las ras.vs contiguas al rep iit I de l:i Ibrliácarion, desile donde rompió e)
i'iie^i) dci'asilcria. K l lU iiiio o.«teiitarion de
t.i ls\ sus fuerru.«, que maniobraron detanle
dol rcciiitu , V «e m.u'clió 4 las ru.ilro de la
t.iiile, dejando un iut.ailou en el sitio, que
b.a du-sdi) lalon c dbs. l'.ii este tiempo no
ban tenido iiin.juna pcrdid.i los sitiados: igiióiasc b de lo« i'arrinsus, porque al iiioniciit.i enterraron 4 los iiiiierto.s y trasladaron
4 L'oulru'ji uii gran isuiiicro de bcridos.
A o n c u s OK VAI.E.\Cr.\.
T1r\ 'i lie it.'iril. Después <!cl a.Tiago que
el e iciuign hizo dins pasados 4 la ribera,
.traili iic cstalileier en el V illar su cuartel general; pero la rolnuina de Kcrii.iiidcr, refor»ad.a con las coiiipaíibs volantes Je Truquet
y l’ucb.a.li's y voluntarios dcValeiiria, atacó
y dispersó a los faccioso» en la liiiiicdiai ioti
de di.lio pueblo, <3ii.jmloles 9 muertos; y
seis pri.'ioiicro«: adciu.is se pasaron 4 niiesIr.i« lilas líos reiicldcs.
1.a pérdida de la columna consi.«tió en un
leiiieiilc, cu.alro soldados y tres caballos beriibis.
-F1 roniandaiilc general de Castellón da
parte con fci lia de ayer li;ibcr entrado el
niUiaa dia en aquella capital el Escino. señor
general cu gefe.
-Cam referencia 4 conmnirariou del coina.ida.itc militar de Vili.ilamés del 1 ." del
que rige añade que el 3ii del pasado pcnwictariin en .\diaucta dos balalUmcs facLUiSn»
prixedciiics de (butavieja , llcvéiidnse de
aquel paulo 3o caballerías cargadas de m unì' iones pa a el sitio de I.urciia, que existían
alli desde el atilcrior. d u e lo s valientes de
l-ucíiia hirieron do« s.sUiias 4 impeilir colmase el enemigo sus balería.«, como it> con*'|ui«ron.
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-E n la mañana de ayer liulm un ligero
desorden cu el ayuntamiento i-on inotivo de
pretender unos cuanto» UKWiis que se liirluyescu Olí uu misiiui c4iitaro y se liicíe.ie el
.«orteo para la próxima quiiil.i do ludias los
»nrlcablcs, sin di.stiiicrim de las diversas edades 4 que .«ucesivamciite Ibiiia la ley: esta
ocurrencia no ha (cuido resultado alguno.
IiJem j . Vi.scarro st- llevó 4 Uiida el día
3Cl lodo el ganado vacuno.
- E n cuinunicacioii [«isterior p.irl>cipa el
citado l'crnan.lcs ilcsilc Liria, 4 dinide lltqjó
ayer pt>r la tarde con ohjc'o do r.irionar ta
tropa, que la brigadara«lclbn> cun SliU caballos ocupa 4 Q u lv a y Toejar.
-E l gobernadur de Segorbe ron fedia Je
ayer da parte de la salida que b.aii bei.iio bs
partida» de V iver y Suiieja coiiira Ivufo, ei
cual 4 su aprosiiii.ii.ioii <c cucerrii en C.iiidici,
lio iili't.inlc las lirav.ilas cotí q"c lis íubia
dcsaliaifo , y despues de iinoU'cíiar su superioridad.en este paseo se retir.iiüii 4 Segurbe por V íver y .Mltir.i.
- E l comandiiitc genera! de Ca.«lclL)u con
fcrh.a de ayer, i-aririé.idysc 4 parlo dol de V illani.iic» U:l dia a:itertpy, dice que C.ibrcca
e x iílij en .U rori con sú íá;;cíoti, .4 1.a que
mimi|('íuMÓ'el :ni«iuo ifia. Se_.a«e;piru!ja que
Cáluocro r;iíi su cqiialLa pc.ijjia .i ;):i la. l'o raadollyC ova cii ¿1 xil'O de Lucitlia, ilondc
hall.) ludo .el dia uu Tuego, liyrr.oi'O'Si -le caiKiii y l'.i.-ilciía, en especial contra la eriiiilft
de S.aii AiitJiiiu.
I.'is valie.ilc« de T.nceiia fé (Iclícmlen con
el v.abir acosiumbradu, c.u'ii'ficndu al enemigo en todas direceionci, do cuyas resultas
han entrado en Useras de 1 i á 13 licridv;
ljfci.>«o.«.
Ya se han comenzad > las obra» de forliú*
carien: cien frc'idiariüsjoslan abriendo el foso ju:ilo 4 la puerta de la Trinidad.
Idem 6. El gclé de la brigada de la r íbera en coniuiiic.acion ele ayer desde Liri.a
p.arliripa la permanencia de la brig.ula caiteilaiia en CIidv:i y Tnej.ar, y la uoticia de
que se relii'a 4 Caiitavicja.
-E l gobernador de Murvíedro con ignal
fcrlia (la el parfe sin otra novedad que la de
li.aber beclio los ñiccio.sos á los pueblo» circunvecino.« de la Plaii.a uu pedido consiilcrablc de gallinas, azúcar , mantera de vaca y
otros artic’ubis de regalo, con orden Je que
las lleven al liu.«pilil provisional de Zuera.
-E l com.indaiile militar de Víllafamc.«, en
porte dcl dia 3, dice que segiin noticias de
un roofidente el dia anterior al ponerse el
sol retiró la farcion tuda U artillería que tenia cu el sitio de Lurena, dirigiéndose hlcia
Villabcrinosa, donde tenía de antemano la
carretera corriente. Luego que tni de Liiccua
advinieron esta novedad, salieron segiin costumbre 4 incomodarle pon sus fuegos. Según
el mismo confidente qiicJan solo al frente de
la plaza Forcadell y Cova con su facción.
Corría la v o i entre ellos que Cabrera »alia
á recibir à nuestras lro{ns, 4 pesar de que
parece lo mas cierto que se trasladó A Onda.
La iioi'be :in(erii>r se llevaron de b'igiierolc»
«cis acémilas rargadas de municione» ilc cañnn en la misma dirección que llevó la artillería.
Irírm 7. Dos cnmmiirariniios .«o lian recibido del cnm.anJaiilc general de la provinci.v deC.vsti'lbin ' la primera fcchi 4 ron refciviiria 4 núrlo del gefe pnlilíro de l.i pn>vini ia y del riimandanle inillt.vr de Villafauiés , y de ella resulta que en la m.añaiivdpl
rilailo di.i salió Cabrera de Alcofa ji-jr <‘l la.bi
de San Cristnvaí coil dos nmi liTC l'« y seis
batallones, quedando la restante artillería

cu V iilahcrnmu. Lu Figiierules hahta cloro
baUlUiiie» conForcadell. lais rebelde» tenia»
,para}?cSo» en tmlas la« avenidas de Luceua.
El c.vñim grande lo arraatran o:tie pare« de
bnevev coa mucho trah.ii.i, y tratan de llcva.lo 4 Caulavrcÿi si pierdeu la arción. Piensan esperar; pero se lialUu ya medio vencidos cou el miedo qne lieuon 4 bis Iropi» de l.a
Ilciiia, y.ilí"eu que no vait 4 poder ron ella«,
be añaiU quy Cabrem mandó publicar un
hiitdo.cn Alrnra para qoe Los vreians que
quieran alMmloii.vrla, lo veriliquen pr >-it«>,
pucsalli «ev4 el C‘>:nbiir. El C’/usandautv milil.ar de A'illal'jiuc» avisa que tan luego romo
supo la fuiom Li ilrgada del señor general
cu gefe 4 Castellón, retiró ei cañón de grueso lalibrc 4 A iliabermosa. Toda la Jemas ronalla ii^iiía la norhc del 3 y la iiuñana dcl
4 [laripelada en t.is puuti'« donde se dió la
i'iilinij a,r'.i:i. He deiitr.i de Liirena se oyó
aljuii liroile fu.«il; per.» ios réliildes .«c eonl*n’.:iron nui ab'jarsL- al-uii tint:», sin perder de vi«!.« á h's 'itiado«. Kn la lAsdrujaifi»
del expresado dia 4 salió de Cl»t-.-l (o;i t i señot
general en gefe.
I.a .«egnuda roimuiicacioii S que barem-i«
referruria feihada avtr.
un jvirr.i^n
del ofirio dcl .«eñoi- ;*eiieral fu gr'r <>í»Je su
cuartel general d-jl .Mas de la Fnyv, qm: dice
asi:
"Los niCrnSgrj h.-ni ahaiiJoní-lo s-i* pirArapeti» y .«« itaii retira bi para Vül-j-beniios
sn, habiendo llegado yo ron lo« tenp.«» á c>(é
punto sia Iniber úUparado ir.t dro, desde
donde .«eguir# el movmiie i.’í» A Liicciri.''
CasUílun 5 de ahfi!. .Ay -r 4 las cinco i)r
la madrugada salió de esta cíu.iad el general
Orá.i roa ludo su estadontayor» y las dos di^
viaioiies marcharon b4cia Lucena» la de lior«o que estaba e:i esta, y la otra que .«c balla-ha en Villareal; al momento que lo» facciOf
.sos vieron la dirección que tomó el geiicraU
aliaudonaron Las grandes posiciones qac ocupaban en .Ah ora y campo de Luceua, y bu-;
yeron blcia Vilh.bcrmosa : nuestras tropos
parece enir.aron en la inmortal Luccna, y
dtcese que Itoy sigue su marcha para ver h
Ies pilla los cañones, que scr4 lo mas regu
b r , pue» yendo 4 la cabeza I.\u buen general, no puede dejar de resultar lo que ha resultado. Hoy sale de aquí un gran convoy
de víveres y municiones para Lucoaa, escoU
(ado del csruadron dcl
que se quedó eiy
esta ayer para dicho objeto.

La Gacela de hoy confirma p»r im parte
oficial la noticia que damos en otro lugar de
halicr entrado au la heróica Luceua el general ()r4a con su division, obligindo al fe-,
roz (bhrara 4 levantar el DECIMOTERCIO
SITIO de aquel ilustre pueblo.
También confirma laderrelade la facrion
catalana en el Villar dcl Ai-zobispo por la
briga<Ia Fernandez.
-F.l rapiian general de Castilla hs Nueva
dire con fi'.ivi i-> que el comanilaiiie >1« l >«
punios .avanzad.)« rn Navacerrada p a rlíci)» ti
b s d i'', le ill iiiañai.a que había regresado.!
confi.h-iilc que p.iró i Srg:'vb, ) fue cogido
4 iv V.;. :l.i en la venta de los Mixquilos por
una paríala de rebeldes, quienes >l■•v>-oa que
agm.-daban 4 Aleriiio: que b ilivi.sinn de
l i i .rte empezó 4 .subir el p.iert-i de ííin d a r ra.iii 4 las cinco de la madrn-:idi t .'.i niree —
ri.iii A la fonda de Ss'i Haricl: q ie el a.TH - ■
dnnic de plana m.ayor cniiii'iiiusdo para o b servar Iris movimien’o» d d rchsf.le jVegr
dire desate i/Ozoya 4 lo.« ocho de la no>.-4ie de

