6
ha <|.ipth.lo «n Nulcj la primera ron í l ge- .
jicral llorw. lAnodie Jejcan.-ft en .Sarrion el
brijacliiT Azp'iroi con lifa balailoiies j’ »'.¡H)
raliallos, y A m> haber tenido contraorden
pem nriari l..i> en Jérir. d Scgorhe.
^ V m r s o i » 3c . I-a* facciones de t'orcadcU
y Vi<rarro van hiña la Plana.
’ jrftm 31. K1 general Borso y el coronel
Fernandci han llegado con sas tropas i ¡Sules. K! enemigo pennanecia en la Valí de
Usó, yhahian destacado una partida de UMd
caballos y algunos inlanlcs i Burriana; pero
los habilaiiles se encerraron «ii la iglesia y
rechazaron á los rebeldes qoe se diiigieroii
4 Villareal y de alii ó Onda.
-Según rclarioii do un tambor de Cabrera que se ha pasado , los dos batallones de
Forr.adell y el de Lacoba consta» de 5UU
hoiubrcs cada uno: los dos de Cabrera de
6S0: el de 3'iscarro de 8UU , y el de Hufo
que dejó los desarmados en Zuera , solo de
300. Obrera tiene lUO caballos regulares y
bien equipados: ios demas hasta 150 sois
matísimos.
jdem i d e i'unio. En Chelva y Tuejar
sellan presentado ocho facciosos, y dicen
que sus compañeros están muy abatidos y
hambrientos, pues se les pasau les dias sin
probar el pan.
- La partida de Clement llegó á Moya , y
siguiendo el alcance de los rchcldcs fue atacada en Tuejar por 'is ra rro que le cuitó la
relirada, por lo que tuvo que retirarle 4
Moya.
- lia llegado á Segorbe la brigada de Azpiroa.
CORRESPONDENCIA DEL C ASTELLAN O
I Ríi'S 21 de mayo. Esta provinria está
en un ahandnno inrrcible, y shigiitanncnle
esta numerosa y rica población, cuque no
somos dueños de salir un pa.so de ella sin ser
victimas de la canalla. No hay día que los
facciosos no hagan presa de la gente del campo, logrando para su rescate gran cantidad
de dinero. Esto se hace mas sensible cuando
aquí siempre tenemos el todo ó parte de la
columna del general Ayerve, que por falta
de medios dicen no pueden operar ; y si alguna salida hacen es para robrar ó redimir
cartas de pago, cuyo resultad» las mas de lar
vetes es volverse sin cobrar d » los pueblos,
porque estos no adeudan lo que este intendente o sus oficinistas creen.
Kn ules apuros se halla esta division , y
en particular los dos cuerpos francos < ."y
' . que sus beneméritos y patriotas comandantes han licenciado leiuporalmeute la mayor parte de sus soldados por no saber con
qué iiiauteiierloi. Pistos dos cuerpos sou lo.s
que menos socorridos e.stan, i pe.«ar de que
son los que Irahajaii mas y dc.«lruycn mas
facciuios que otros, en términos que aralio
de ver imacarta del comandaiil« del
franco l). Prauci.sro Bellera, diciendo que en Potous (dcntio d « esta fi|-nvincta) ha sorprendido la junta rorregimental y comparsa facciosa, hahiendoles muerto 51 hombres de su
guardia de honor etc, etc. (Y a conocen nuestras lectores este sute.s».)
E‘ ic comandante Bellera es el azoto y terror de los facciwsos, porque quiere |>erseguirlos, y como ra.si siempre obra por sí solo, es
decir, no va con el reato de la division, esta
es U raiisa por que se encuentra todos los di.as
Con las gavillas; y si no luviese que Venir
aquí todas las semanas para socorrer las trol“ ' , seria él bastante con sa bataUon pira
teuer limpia (oda esta proviucia de facciosos
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y nialhécboi-e.s, de los que cslájinrustada lo<Ia
ella. Kii Una palabra, el estado de aflicrion, !
penuria y upresiou en que se encuentra esta
provinria, iioes debido i la potencia del parlidii carlista, sino á la incuria y desgobierno nucslros.
Desde que removieron al comandante Fuentes del punlu de la Florida , no puede transitarse desde asta villa á la capital etc la provincia, Tarra¿-o/ia, sin una l'uerlc esculla,
sin que hayan bastado las prevenciones y el
aparato de torres y aumento de fuerza: dicho Fuentes era el terror de los facciosos por
su energía y actividad, y en un año que estuvo eu aquel cargo no hubo desgracia alguna.
UnaoA 24 de mayo. Hay movimiuulo en
el ejército de reserva y parece que una división de cuatro ó ciueo batallones se dirije
hacia el Tajo. Ayer vi trabajar al 4.” de ligeros y á pesar del poco lieuipu que lleva
de instrucción me gustó verlo trabajar y
observé aseo, disciplíua; tambicn v i al señor Alesoii que parece va al frente de esta
divisio'i.
El facineroso Morillas que tiene su cuartel general en las sierras de Villacarrillo y
Cazorla , tenía , cuando la retirada de Basilio , siete compañeros; y cuenta h oy, según
a.seguraii gentes que los han visto , mas de
Tu malvados, ysi las dos compañías de Murcia que estaban en Villauucva se marchan
COH la división, como creemos, es muy probable que eu poco tiempo forme una facciob
grande que muleite los pueblos.
Varías pariidillas de facciosos no salen del
camino que va desde la venta de los Santos
á \'illaiuanrique y la Puebla del Principe, y
no dejan pasar 4 persona alguna que no roben y[apaleen; por lo que los arrieros no
quieren venir y de aqui la carestía de aceite
en esa y el no poiler nosotros dar salida á
nuestros frutos. Era muy interesante que se
dcst.iiase alguna fuerza de caballería 4 esterminar esta canalla y para ello ayudarían
los pueblos con buenos tiradores.
lla r i 2U dias que sabiendo la justicia de
Sanlisteban que uu faccioso, desertor que va
había sido indultado , se hallaba con otro
en la sierra ale dicha pohlt^ion , envió doce
cazadores, que con la oscuridad de la noche
cercaron la choza donde estaban los malhechores; el indultarlo quiso hacer fuego, pero
tres de los escopeteros le tiraron y las tres
balas le pasaron el cuerpo.
C a s d íl b o a 26. El jueves 24 al .salir de
misa mayor se presentaron en esta villa unos
3UU facciosos como la mitad de cahalleria y
la otra de infantería ; hacia de gel'c un ca>ronel navarro y en la caballería don Blas
(jarcia (la Perdiz.) I.a infantería manifestaba
haber sido di.scipliiiada y uniformada, guardó mucho órd eii; pero los de caballería muy
mal aviados se entregaron á Inda clase de
robos dejando algunas rasas tutalmonic perdidas, después de haber dado antes la palabra que con nadie se metían; al oir lanía
queja el gefe navarro determinó dar tres
campanadas y echar fuera del pueblo toda
la tropa, mandando al señor .ilralde que el
dinero pedido , unos 80UU rs., se !o sacasen
4 una legua de este desgraciado pueblo, babiendo salido como 4 las dos de la tarde llevándose unas veinte jacas, y dos hombres
en rehenes.
M.ÁtAfiA 29. Incluyo á vds. copia de nn
oficio del intendente de esta provincia i los
empleados electores.No necesita corocnlarios;
los hombres íinparcialcs juzgarán si los empleados quedan libres para dar su voto.

Tn/eiidenr.ía de J/d/af«,— Se aproxima el
hioinciilo de poner cii ejeixkio la prerogaiiva mas noble y mas sublime de las sociedades: la libre elección de rcpresenlanles en el
santuario de las leyes. Los empleados que la
ejercerán rcrordarán que son de la reina
consiiliidoual y de su gobierna. Hambres
que sirven á la iiarion nunca piKlrán perlenecer á mas p.irtido que al de la le y , al del
órden, al de la reiua en fiu que tiende su
augusta mano y enarliola la bandera de recuiiciliacion tan nere.saria para salvar nuestra combatida patria. A e.ie pertenezco, y 4
este debe» pericnecer todos mis subordin.vlos.
Creo q;ie lodos abnmlan eu c.stos seulimientos; pero si hubiera quie» disienta Je una
opiníou que está robustecida con los principios de eterna ¡iistieia, deje su puesto para
otro mas agradecido. No exijo sufragios para
chi.scs ni pcrsona.s, no abanderizo opininiKi:
quici-o, si, una noble circunspección, una libertad jamas esclava de afecciones piihliras
ni privadas, el ejercicio en fm de de un derecho^digno de la lealtad española, exento dt
pasiones y escudado del deber y de L lay
sola.
Sii-vase vd. hacer entender ó sus .subordinados estas máximas en que abundo, asi caa
mo satisfeclio estoy de la identidad de sentíinicnlos de vd. cou los míos. Dios guarde 4
vd. muchos años. Málaga 2$ de mayo de
1838.— .Alfonso Carrero.— Sr......
A v i c a 4. El digno remandante general
coronel don.Iuliaii .María Losada hace du sii
parte cuanto es dable para libertar la provinria dr inrursiones, y esiarioenlar a las
bandas de ladro-facriosos que unas veces perseguidas, y otras con objeto dt mcrodear
y robar, abortan bastante ainenudo, procedentes dei valle de T íela r, coufin de esta
proviucia con la de Toledo en que mas continaamciilc se abrigan. El 31 del próximo
pasado mayo, en la iiocbe, por un avi'o confidencial, que dicho comandante general se
sabe proporcionar (pues los de los alcaldes
son tardíos y como tales ineficaces) supo qnc
unos 4d hombres 4 rabalto habiaii entrado
en la larde del mismo día en el pueblo de
Muñaiia, trayendo la dirección como del
Puerto dcl Pico,é inmediatamente entre uua
y dos de la madrugada del l.^jcbaudo mano
de todos los escasos recursos 4 su arbitrio,
hizo salir los carabineros á caballo del resguardo de rentas, un alférez de cuerpos
francos de Castilla y los pocos que le acompañan en esta 4 cobrar una letra, y es acto
voluntario para estos servirios, un teniente
de provinciales con nn de.stacameulo de
hombres y dos iiacionaic.s, uno da caballería
y otro de iiifaiiiería que tuvieron noticia de
la salida y .se inrorporaron voluntariamente
4 la otra columna, lodos al mando dcl honrado leiiieute coronel comaodautc dcl resguardo de la provincia don José Serrano. El
resultado fue que después de andar diez leguas en t t horas por muy mal terreno, Iciiietido 4 veces que parar y cuntramarchar
para adquirir noticias de la facción, 4 la una
de la tarde <Le dicho dia 1.'* del actual,
mas allá del raserio de Serranos de -Avíanos, cuya dirección por el pueblo de G rajos lomó aquella , el celos* y activo patriota
Serrano peiTeclamcnte ayudado de lodos los
individuos puestos 4 su mando, había bilído
la facción, capturando su cabecilla , un tal
Marcos y cuatro hombres mas , cogiéndoles
11 caballos y yeguas, 8 armas de fuego , a lgunas canaius y ropas de varias clases, itnpiiliéiidole la fragosidad del terrena, la propia para ocultar 4 hombre» y »sb«Uo< . í r-

