i
io)o te ai'nmp'iiiaii 5UI> de los <]uc trajo i las
proviiirias. i.us soldados dcl provincial de
Laredo f|uc persiguen i Merino están casi
eii cueros, siendo de temer <]ue pvreacau luuebus cu el rigor de la estación.
^O ^CIA^^ l)K VALENCIA.
CASTIU.LOA t - </e noviembre. El general cu gct'c con la división de Uorso llegó
ayer de l.urcna’ la de su mando se alujó ea
Villareal. Éii aijuel instante salió Ij brigada
de la ribera y por la tarde se luc el general
en gefe con su c.siado mayor ó pernoctar á
Villareal- Hoy Burso cou su división lia marciiado para M urviedro, según presumimos.
Asi pasaremos el tiempo en marchas y coutraiiiarrlias sin adelantar iiadaj ni puede ser
otra cosa micutras no se^ refuerce el ejército
del centro.
C H IV A 12. Ésta mañana de madrugada
baii entrado cu Clicste lUt) caballos de Arnauv
Este coinandarile miiilár mandó tocar llamada, y las tropas y milicia nacional acudieron
á sus puestos, ^alíó una guerrilla de 2il de
e'los últimos sostcnid.s por unos cuantos caliallus; y liaMi'mlosc adelantado liicía la
rambla de Cbcsie , biso buir á los rebeldes
del puulilo. Tal veeaipicl nurvimiento lia salv.ado á sus habitantes de la rapiña y tropelías de la facción.
L IB IA 13.. Cuando los rclieldcs esluviermi aqui el otro dia , se llevaron á algunos
sugetus, cutre cliu' un miliciano. A l punto
fueron arrestadas las mugéres y parientes dé
los facciasos, qncdaiidu cn espectatíva de lo
que hiriera .\niau en ios prisioneros. Parece
cpic este les ha dado buen trato, y puesto en
libertad ó todos menos al nilticiaao, cnrargaudolcs que dijesen en el pueblo cómo se
había porl.idocon ellos, para que se luciera
lo mismo con loe suyos. Los pueblos no pueduB. ya sopai'Lar. la| terribles qx^cdoncs coi{
que se les agovia.
M UBVIEDRO l í E.«la mañana ha salido para Segorbe el general en gefe con la
división de reserva, y con la primera lo ba
licclio Borso desde Almenara.
-La.s faccioucs ocupan los mismos puntos,
y es muy fácil que se curran de la sierra á la
Larimia, y bajen al camino real á cjcrcil rse
en la misma ocupación que Cabrera. Se dice
que este se lia dirigido hária el bajo Aragón.
¡tJcm 15. La partida de Barba ocupa de
continuo el camiuo de Segorbe en el barranco de .Argenes ; de manera que no deja pasar
ninguna rDinniiicacion.
-A yer al anochecer llegó á Segorbe el general oii gefe, y según voces continuara á
Teruel. Créese que Borso pernoctó en Cas(elnovo ; pero luego regresará á este país á
cubrir la iiuerta y la pbna de Castellón. Aquí
vivimos con cuidado , pues la nueva partida
de Gátova abrigada en las asperci^as de la
Caldcruna recorre y pune cn contribución
l.is pueblecíllus de su jfalda, y estiende sos
correrías ha.sta el camino real de Valencia.
Ayer se hallaba cn Manises, donde exigió 25d
catiices de ca l, sin contar las raciones de toda es^iecie que saca sin cesar de Olucau, Gátova y demas pueblos de las dos vertientes
de la Caldermia.
VALE.NCIA 1 4 . El geneaal cn gefe ha
meadado que lodos los cuerpos de este ejercito p.isen al E. M. G. un estado de las camisas, morrales, pantalones y capotes que necesiten para cubrir sus mas precisas necesidades, y otro d«l armaiucnlo, cartucheras
y cananas que les fallen.
Idem 1 3. La facción de Ariiau se baila
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en Ciielva, y la de Gaiova eTi Portaceli.
-Según parle de Segorbe Viscarro estaba
el 13 p<n' la iiorlie cú .Aigimia con su infantería y caballería, A las dive del dia siguiente se liallalia liáiia Casleluovo.
Idem IG.
Por dis¡>6sicicin del gc.icral
segundo cabo se \a á formar un batallón
pruviiioiial de la milicia, que auxilie a la
tropa en la persecución de las facciones. Los
que le compongan han de scé voluntarios,
y se les dará pan y prest desde el moisentó
que se reúnan par.a prestar servicio.
-El 13 al amanecer saÉÓ el capitan Salas
Con ocho ó diez caballos del Bey escollando
un c.ai-i'o con 80 ó luCI pares de pantalones.
En Uosialels de Fuzol fúe sorprebdido por
IS ó ilu faerfosOs á caballo, que fucruii reforzados por otros tantos; y el capitán que
al prOnlo“ qnIso defgn'díBS-, coUocientfo que
era inútil, emprendió sii retirada á esta
ciudad. Perdió los 8u ó iKU pares de pantalones, ciuco caballos d eciros tantos soldados, qiíc no tuvieron tiempo para montar
y se escondieron en las casa.s; yademas salieron heridus un oüclal y ún soldado;
lios enemigos seguían el I 4
Idem
cn Lucelia, Tabes y AIghuia. En Gatól'a cuIraron aquella larde 3U faexiusos: los demás
que se habiau quedado en Olocau, marcharon á las cinco liácia Afcubias.
-La facción que estaba en Cliulilla, macellò el 15 á Cliciva: su fuerza es un batallón escaso y anos den caballos.

ir.

GOREESPONDENCIA
C lU l)A I3 -j{E A L 1 6 . Interin esluvoocupada la provincia mitilarmciile dornliinos
coa tranquilidad, pero como los principales
facciosos quedaron intactos ya no hay iiloluciitu de quietud. El lU mardiabáu 4ó caballos y una cuiopañía de Infantería completa;
divisaron junto al olivar de la izquierda término de Feruancaballcro á cuatro facciosos,
se adelantaron los caballos, y apenas se iu leruaron fueron acometidos por Palillo con
2UU caballos que asesinó dos terceras parles
de soldados de caballería (26 hombres) ocho
infantes y el otidal de estos. El resto ha entrado en esta, de donde salió alguna fuerza
para ausiliarlos y enterrar los muertos etc.
Aqui estuvo ia milicia cubriendo ia muralla
y dando retenes; c.stanup frescos Ínterin no
haya columnas fuertes que hasta el estenuiiiio persigan estos facciosos en la provincia,
cu las iimiedíaias, á donde vayan. Si no se
adopta medida enérgica nos espera muy mal
invierno.
El comandante general marchó hace muchos dias, y parece estar enfermo en Herencia. El iulendeule se fue al camino real con
objeto de hacer una visita á la provincia: el
alcalde 2.'' D. Casimiro Porturo fue depuesto
por el comandante ; y el batallón de la m ilicia da scrv-cio muy puntual sin exaltaciones,
bullangas , ni mas que obedecer.
B AD AJO Z 17. Se nos acaba de asegurar
que en Sevilla se adoptó el mismo sistema que
en Zaragoza y Valencia, y á pc.car de que los
cslremeños somos muydelcnidos no rc.sihmdo
deque pur hacer hagamos algo. La presidencia del scñnr Isluriz há disgúsiado á machos
y aun esto contribuirá á aumentar cualquiera alteración, y creo que la haya de.sdc que
las autoridades lengaa el suticicute |>uder
para arrosír.arla.
Las capitales van esplicándose, y esas dichosas corles han cdcgido piusidcnle á Ulur i z , como si Jstnriz pudiera calmar al lur-

retilc que su iiriinbre snln le echa sobre Si. y
á otros tales. Y o no se en qué vendrá i parar con esa gr.ile fatiallzadi y viendo visiones á cada mu,nenio sin ver lo pi ia- Ipal y
mas inlere ante , que es que nos llevan al
uaufi'agiu.
Ya vr vd. lo ocurrido en Sevilla y que
al seT.i/r {jleon.ird le lian ditdio i|ut novaba
allí porque está espuesto , en efecto están lucos y cuipeuados cn sofocar, destruir y aniquilar el partido liberal exaltado, y se olvidan que una rtvolurion como l.i cg que estamos no se hace con compases y mesuras ¡ ti
diablo se lleve tanto monigote, que con o p inion esdusiva se presenta cun descaro y resnlucion para dírigiriius á su anlujn basta á lo
que no coiuireii n¡ entienden. ¡Cuánto necio
lúetido á sábio!

•¡.Todavía c o n tin ú a n de.ieon ocid os,
itíijm n es y acaso p re m ia d o s o c o n
v e n d o s im p o r ta n te s , s in ja s t if ic a r sa
e o n d a c ta , lo s que en M osei.ua sacri^
J ic a r ó n m iles de v ictim a s h e ro ica s , y
q n iid s p e r d ie r o n la causa de la re in a
is .iE E L . >

Anoche fucrom convocados en la secretaría
de estado para una junta eslr.aordíiuria los
señores Martinez de la Rosa, Metidizahal, Isturiz, Calatrava; Bardají y coude de Ofalia,
presidentes del couscjo de ministros que ban
sido cn diversas cpor.as dh este reinado. Parece que el objeto era vencer las dificultades
que se presentan para el iiomhrimiento de
nuevo ininislciro; y aconsejar á S. M. lo mas
conveniente. Con este motivo dice hoy el Eco
lo siguiente:
•Esta idea es fatal, y se comprneba recordando los MÓrribres de ló.s qne deben c o m p iler este peregrino conseja. Deben asistir t él
los señores Martinez de la Rusa, Isturiz, Ofa lía, Bardají, Frías, Mvndízabal y Cilatrava.
Los tres primeros no necesitan sorcaracícrizados, porque son bien conocidos de todos: el
4 ." y S." son de su misma escuela, si bien
menos célebres; y solamcotc los dos últimos
pcrteueccii á otro color político. Considérese
pues bácia qué lado se iurtinará la opinion
de los improvisados consejeros , y dígasenos
qué producto dará la famosa junta, sugerida
según presunciones pe.' el tenebroso partido
joveltauisla, con el fin de tener un dato que
parezca de respeto en que apoyarse para formar un ministerio favorable á los hues que
cn su obstinariou se proponen alcanzar unos
hombres á quienes los pueblos á voz en grito
acusan de los graves males que nos alligen, y
de los mayores que aun nos amenazan. No
faltaba sino que asislícscii á la junta los seSures Cea y Toreno, que son los dos únicos expresideutes de ministros que m ista n en España.“
Singular estrañeza ha cansado en lo
hombi-cs iinparcialcs y honrados la lelebracioii de este eoiisciit/o de iinevo invento. ¿Qué
carácter liencii esos señores llamados, mas que
los otros riudadanos para C>nnar ese consejo
áulico? Nad c cslrañará que S. M. tlaine á
quien le parezca y le pida consejo, pero formar una junlilla de este género, sin presidirla S. ñl- par.a que coiiferciirie y acaso
resuelva sobre las personas que han de formar el nuevo ministerio, es un procedimiento iusóiido cu el mundo. De disparatado ademas hau calificado muchos el tomar cous»-

