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Mnnvieoo 20. La laccíuu que ocupaba 
¿Oiiila ba salido e ' la  mariaiia ron dire< ciou 
t  la .sierra. 1.a ilivisioii . \ap iru i fue reforia- 
da anoche con alguno» ceiileiiare» de lioin- 
tires y i  nía» el regimienlo de la Ilcina 2." 
de linea: lambien lia recibido u u  escuadrón 

del i . '  ligero
Maiiaiia al amanecer emprendecán la 

Biarcba la» dos Lrigada» de .^I|)il•ot y O r t i i  
con dirección 4 la Plana para desde all í  se-
guir el mnvioiietito romliiusdo para la toma 
de Morelli y Cautavieja.

Hace tres dias lia muerto en un pueblo 
de la sierra un sobrino de Cabrera á conse-
cuencia de las heridas que recibió en la ac-
ción de Alcora.

{¡¡rm 2l. La facción que ayer 4 las cua-
tro de la mai'aiia salió de Unda , ba amane-
cido eu CasUlnovo, y el rebelde Merino ba 
(iitrailo boy cu Alcora. Se cree que esta ca- 
iial'a na trata de otra rosa que de h u ir  el 
golpe qne nue-iro general en gefe los pre- 
jiar». I.ss dos lirig idas que salieron csla ina- 
Jaiia van i  pcrmirlar i  Nitlfs.

IiJim 12. ■ Salictiius (|ue la primera d iv i-
sión salió esta luaiiana de Mulis para Gaste 
Jlaii 4 reunirse con el general Rorso, y  que 
guarnía entraban en Villareal salía una fac- 
rioii por la parte opuesta.

Va l e n c ia  22. Dice el romaiidanle gene-
ral de (^»tcjlun que no bajan ya arrieros de 
U parte de M ordía  4 aquella capita l,  por-
que la faci'iun le«orupa cu riiiiilucii- trigos 
j  otro» efectos desde esta plaza a los p u e r -
tos. l ian  trasladado al barranco de Villaba- 
na la artillería que iciiian en S. Mateo.

-Cabrera, según parle que dv ayer e! go- 
Lcriiador Uc Segorlie, bahía sa l idode  Alco- 
rs par.» Mordía ron alguna ii ir ii i lcr ia , de-
jando la caballería i  í 'o jxaddl,  que ron Vis- 
carro, Caira y llulu laarclió 4 Onda. Meri-
no seguía en Linares.

-Con J'eclia de antes de ayer dice el co- 
tnandaiile ii iilitar de Chiva que .Vrnau se-
guía en Cbelva el día aules con 6b caballos 
y *l>U infantes.

Idem  23. Según comuniradon del go-
bernador de Segorbe fecha de ayer, l 'orca- 
¿ell, 3'iscarro y Bufo .siguen en Algimia y 
Valí de Almoiiacid, habiendo enviado des-
tacamentos 4 rccojcr racione.».

-Ayer á  las nueve continuaba A rnau  en 
Cbdva.

-Kl brigadier .\zpiroz llegó ayer á Niiles, 
donde periioclaria y relevarla la gnarniiion.

-Ayer pcrmanecian en Candiel las l'acc o -  
oes de Forcailell, Viscarro y Cova; algunos 
de los nalnrale» del pais hablan ido 4 sus 
pueblos 4 mudarse. Una parlida .subió al To-
no y Barracas 4 pedir rarinnes.

-F.i grneral Dorso avisa desile Castellón 
que la caballería de Merhin bajó ayer 4 las 
intneiiiacinnfs de Villareal ,  y 4 poco rato 
sereliró 4 Alcora, pasaudocii seguida 4 Du-
da sin detenerse.

C O R R E S P O T í J D E M C I A ,

Sronaag 22. La brigada que arniüp.sña- 
ba al general Ayerve para su inrorpiirarion 
»1 F., M. de este cjérriio d d  ccnlro, le dejó 
el dia 10 en Barracas, en poder de otra que 
defclc Teruel avanzó á dicho pinito. Con la 
tnisma llegaron diferciiles partida.» ríe iiifaii- 
teria y caballería que ]>erleiicreii 4 los liata- 
tluiies que forniaii la división del geiicr.sl 
Bono, que se encuentra en Caslcllon de la 
Plana.

Wo halda quedado entre este rio  y  el de 
bbjares ma.» que una corla partida de fac-

ciosos de infanteria y  caballería que llera 
consigo el ti tulado iiiteiidenie de Valen-
cia 1). Ju an  Gai'cía Trespando nombrado 
por d  gobierno del prinripe rebelde, quien 
liare tales exacciones 4 e.stus pueblos que 
basta, para aniquilarlos ; pero en el dia de 
ayer apareció 4 la vista de esta plaza el ca-
becilla Forradell con 7 batallones y 300 ca-
ballos , causaudo este movimiento la nove-
dad que es consiguiente, cuando se creía 
que con d  aumento tau considerable de 
fuerzas que ba recibido el general Or4a y 
su plan de operaciones al centro de la sier-
r a ,  no pisarla jamas este distrito  aquel ca-
becilla, lilulado brigadier.

Se liabla con variedad del destino dado al 
infame Merino, y algunos afirman li.sllar.se 
preso en Morella, y que de su gente se ha 
encargado d  mando al Serrador. Esta noti-
cia es muy grata para los pueblos por d on-
ile ha transitado aquel infame sacerdote que 
no respela clases. Dígalo el de.<gradado lu-
gar de Pavías ,  en donde hace poco coiisin- 
lió que sus vándalos vinla.sen 4 todas tas mii- 
geres ,  sin disiiiu'iim de edades, basta en las 
calles y pue.stos públicos, habiéndnlas deja-
do llenas de asquerosas enfermedades dílici- 
les Je  cu ra r ,  y 4 sus esposos y padres eu la 
mayar roii.slemarion y espanlo.

CoNsnBGR.A 23 de ¡alio. Desde el momen-
to mismo en que las provincias de la .Man-
cha y Toledo se vieron aíligidas por las cor-
rerías de las faectunes, todos les comandan-
te.» generales que se han conocido hasta aho-
ra en la ú l t im a ,  han procurado mantener 
un deslacaiuciitu eu la inmediata villa de 
Urda, ordenando al propio tiempo que Con-
suegra haya sido el punto céntrico de las 
operaciones militares cncomend.sdas 4 los 
com.andaiiles de las columnas que en todas 
las cpQras han operado en el eslremo izquier-
do de la línea de los montes; haliicndo.se to-
cado los felices resultados que produjo se- 
mijante  medida con el estado en que logra-
ron colocar 4 las facciones la pequeña co-
lumna del 4- ^ de ligeros y provincial d e  
!■’( ¡ja, y la del 2. °  de ligeros y la reina 2.® 
de línea, mandadas por sus activos gefes don 
Gregorio Aslraudi y don llamón de Conti.

Sobre estos hechos, óiganse 4 los señores 
Palarea, Is idro , H errera  Dávila, Rodríguez 
V'era y Castro, coinandanie.s generales que 
han sido de Toledo; dí.srnlpando al actual y 
benemérito Puig porque se sabe no tiene 
fuerzas del ejército de qué dis;>oner ; y  lo 
propio al general Narvaez por cuanto se 
ignora aquí,  las que tendrá prontas al in-
tento y porque mayores atenciones le habrán 
impedida tal vez conocer pi'árliramenle este 
país, del cual parten los grupos de ladrones 
que tantos estragos csláu causando en «I ca-
mino de Valencia y otros puntos,  cendacicn- 
do hoy 4 Urda todo el fruto de sus rapiñas, 
como poco antes lo hacían 4 Fuente el 
Fresno.

La agricultura y ganaderías están par.» 
desaparecer romplclamente de este y otros 
muchos pueblos inmediatos, porque robad.as 
ini'csanteinenlc las muías ocupadas en la re -
colección de los granos, há sido y es forzoso 
4 sus ducñiisel procurar su lescale pnr c r e -
cidas cantidades, y  e n ire  tanto b - n sido 
condiicid.is l.ns mieses 4 poder de la» perso 
na» que medran en medio de las desgracias de 
los cjtie tienen que perder;  quedaudo ya so- 
lamenlc un e.scaso número de cabezas de 
ganados lanar  y rabrio ,  cuando al princi-  
piar.se la guerra ,  muebnsrebaños tenían que 
salir 4 oíros puntos á  hu.srar pastos porque 
NO baslabau ios abundantes Je este pueblo,

cuyo lérraiiio, es sii) exageración , el mavor 
délos  de la provincia.

I'.l coronel 1). José Bienvengas , coman> 
Jan te  de! escu.idron de cazadores de la G. H, 
tuvo la feliz idea de pasar 4 Urda desde M a- 
dridejos en la noche del 17 corr iente ,  y la 
suerte de alcanzar y dar muerte 4 nueve la-
drones ruonlados que venían de hacer iin ro-
bo del camiun ilc Vaiemia Irajcndose otro 
herido qnc fusiló en íladriJrjoa ; y  dando 
libertad 4 los caí reteros que aquellos traían 
á los montes con unas 3n muías y 4 varios 
arrieros cmi recuas cargada» de fru tas;  hito 
condu iir  4 Consuegra y en calidad de pre-
sas 4 varias familias de los mismos ladronea 
hasta que devolviesen 2i> pares de muías 
qnehahiaii robado 4 estos vecinos. Asi lo lian 
hecho, y desde entonces son bastante meuos 
las exaccioMcsque se hacen 4 los labradores 
para permitirle.» el recogido délas pocas mie-
ses que les lian dejado.

Si de estos avisos, cree el gobierno deber 
hacer algún uso para conseguir como apete-
ce la pacilicacioii de estas provincias, será 
muy satisfactorio al mísero labrador que 
con la mejor inlciicioii procura darles p u -
blicidad por mediu de la prensa periódica.

CrxL' AK 23. Ayer 4 las 11 de la maña-
na entró en esta villa el faccioso Ralmascda 
con (Sil caballos y 50 infantes. La g u a rn i-
ción del pruvinrial de Córdoba , al mando 
de un oücial llamado .Vun’urz , sc hizo fuer-
te en la iglesia ron los nacionales y  com pro-
metidos del pueblo. Intimádoles la rendi-
ción, y no accediendo á ella, dispuso Balma- 
seda poner fuego 4 la iglesia por lod '» lados, 
sacando al ¡lítenlo agua-ras de las bollos.  
K poco ralo se hundió el campanario, que-
dando solo las paredes, y también se que-
maron tres rasas iiuncdialas.

En lal conllicto y por entre llamas pidió 
rapilulacion ÍVarvaez y le fue conreilída ba-
jo palabra de honor que respetarían las per-
sona.». Bajó él mismo el primern por una 
cuerda y fue de>iiudado y asesinado; igual 
suerte sufrió ol i 'nmiolor fiscal del juzgado; 
cxigirroii los faccioso» del pueblo 32,úllli rs. 
y se fueron 4 l.is doce de la noche del mis-
mo dia i-n direcciim de ArévaIo.Sc lian que-
mado lu.s altares , los santos , el s.sgrario y 
cuanto había en la iglesia. Toda la p rov iu -  
cia esté aterrada,

Ma r t i s -s Mu ñ o z  25. El señor Mídon, 
comandante militar de Srgovia salió esta ma-
ñana de Avila con sus tropas ,  y  tomando 
carros para conducirlas llegó 4 esta 4 las do-
ce del dia. Aquí tomó 50 carro» mas y mu-
chas caballerías, y sin mas demora que dra 
horas que se tardó en proporcionarlos , salió 
en direccioH de Cneltar cu persecución de 
Baltnaseda, el cual dicen se fue 4 Peñiliel.

M A B B I D .

Parece indudable que el pretendiente ha 
recibido un  socorro de sus aliados que hacen 
algunos sub ir  4 3tl inillones ile reales,  ron 
lo que ba priuripisilu 4 ve.stir algunos ba-
tallones que estaban muy estropeados, ba 
dado alguna paga 4 sus soldados y se propo-
ne comprar caballos para organizar alguuos 
escuadrones. Fintre lantn oueslro gobierno 
ü'} enruentra  quien le dé un maravedí y las 
potencias signatarias Jet famoso tratado m a-  
iiíliesiaii mas desvio cada vez y se reducen 
á hacer votos por el tr iunfa de la causa de 
Isabel II y 4 sentir  vinas sim patías bárla 
nosotros.

No no» eslrañ.» que su.» amigos presten 
ausUios 4 don t i r i o s  porque uu poro iule-
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