
__-^» rao  díM despues n© se tuvo
®1icUa?guni de su paradero, à pesar de las di* 
BOlicia alguna Lersecucioo se practicaron
ligencias que en P Solar, pero an la
p„r el coiDandaote D. A i l e l ^ e b l o  de
maiisna d.) 7 se P « « "  « .
], O nu ia  d e  Torra henno , iog , ,„do
wecJia aœente se pusiar^^^^ momentos despues 

î m b ô  al dicho pueblo el referido coraandanle 
W a r r o n  narle d e  la columna de sQ m a n d o ,  y 
f t L ü t e  devenir  muy fatigada por las mar« 
chas forzadas que había hefcho en busca de aque 
líos bandidos, noticioso sil comandante del rums 
bo ñor segman , saliií precipitadamente logran-
do al fin darles alc.nce con solo unns veinte in -
dividuos de su columna en el sitio de las Ksvas, 
i  media hora d é la  población deValsecuiíllo, ha. 
biéudoles muerto varios hombres y hecho dos 
nrisioueros, cojiéiidoles adecuas diferentes caba« 
llerias, armas y otros e/ectos, todo ello fruto de 
,us rapiñas en esta espedicion. Por nuestra p a r -
te lamentamos la pérdida de un bizarro oficial 
de dicha columna, que fue victipra de su leme- 
rario arrojo sufriendo uua descarga a .quem aru. 
ps cuando acometió à la facciou. E sla ,ap rove«  
cbándose de la oscuridad d« la noche y del caii- 
saiicio de la poca Icopa ip u  ia segiiia, , logro fu-
garse à sus guaridas por los inUiuos pases que 
trajo á su en trada ,  8IU que la columna de los 
Pedroehes les hubiera podidO' m p lp i la r  > por-
que estaba apostada en los pasos del S u j i r ,  ere- 
jeodo que aquel seria el punto que elegiría p a -
ra fugarse. l  . ,  t - .

Cuando entraron estos foragidos en puen te  
de Cantos, saquearon U¡casa del marques de 
Casa Chaves, y se llevaron. a| mismo prisione-
r o ,  p o r  no haber aprp^ládo una considerable 
suma que le pedían. El iofvijz'ha perecido.en las 
marchas, y su cadáver aband. uado, ha sido en-
contrado en las Inmediaciones de Cabeza del 
Buey.

■oso DB CSBALLOS'BN LA CA6S be PdeXAS TIB SAIS 
PUDRO. BJBCUTABO POR USÓ' F.MÍCIOS08 DB 

LOS Ol'PBRSOS DEL KO-NDIiÑO.

M e h i d a  12 de marzo.

En el día de ayer se d - jsron  ver como unoa 
veinte hombres a caballo oo la casa de campo 
Ameiro, distante media lejua d é la  Oliva , l,e- 
vando algunos capas eucarnadiis, lanzas y caciui- 
clias, los que se sospecbi <V'<» >iela faccioo 
del Rondeño batida y d i s p e s : ’’ --ii laGuarda. A 
las s'iete de la noche se pre> ti' j q  también en 
San Pedro cinco ó seis hombres desmoutados y 
DD m uebteho , todos con tercerolas y sables , y 
íorprendieodo los criadoi de la parad* de pos- 
tas , se llevaron cuatro'celiallos yaigliBBs m o n -
turas. Diez y seis soldados de caballería de la 
Reina lian salido en su persecución , y la milicia 
nacional de esta ciudad se halla sobre las a rm as

BOBO DB GAIVADOS XBCnO POR LOS FACCIOSOS EN 
EL TBRHINO DE ALM.VDBN.

Al m a d é n  13 de marzo.

En la larde del 4 apareció eo las inmediacio-
nes de este 'pueblo y sitios de Balbudíllos una 
partida de facciosos de caballeria de 25 hombres, 
los cuales despuas de rouar à varios arrieros 
que salían para Sevilla, sorprendieruo por la 
noche la vacada del Comuá coinpuesU de d o s -
cientas. cabezas, y s,e la llevaron bicía Eontano - 
las. Luego que las autoridades tuvieron noticia 
de este hecho, adoptaron coii urgencia las m e-
didas qua reclamaban las^circúnstaocias, y salió 
una columna de trnpa en su persecución, la que 
ha hecho ya diligencias las mas activas por reçu- 
parar la presa.

ANDALUCIA.

CORDOBA 17 de marzo.

Con los temores que en e! correo anterior  
manifestaren algunos periód-cns, de que se rea-
lizase la disolución de Cortes, varios corifeos de 
la exalta'cion. han creído,ó aparentádolo por lo 
menos, que no lardarla .en verse satisfecho este

^ué había íotérrumpido el temor de mayores 
ine iirsioues.

CASTILLA!

CAUSA Y PBISIO N  DE UNOS ENCUBUU'OBE* DB 

FACCIOSOS.— NOTiCIAS D I  BALHA8EDA.

Va l l a d o l id  12 de marzo.

Las noticias que hoy puedo comunicar ^  
Y V . no son de la mayor importancia; pero sin 
embargo, p n ie b in  que l»s autoridades no se 
descuidan eii el cuiiiplimicnto de su deber , y 
que nuestros enemigos no pueden d scansar 
tranquilos. El alcalde de la Celada ofició hace 
pocos dias al comandante de armas de Rio-Pi- 
suerga , maoifeslandolequealguoas personas de 
aquel pueblo, á saber : Angel Roldan, su inug- r 
éhija, auxiliaban en su casa todos los dias á los 
facciosos: en vista de lo cual, dicho comandante 
de armas pasó * aquel pueblo para eLctuar su 
arresto , pero no pudo cogn- al Roldan, aunque 
sí tas dos iilugeres. Se les ha fon iu d o  causa in -
mediatamente , y de ella resulta por propia con- 
fes loo de las reos , que en ef-:Clo, auxiliaban en 
SI) casa á los facciosos , con especi.ilidad á los 
llanvados Campo , Carrion y el Andaluz. No sé 
si podrá ser aprehendido el R o ldan ,  que auda 
fiigilivo , |M-ro la causa c in línua  con actividad, 
y se practican l¿s mas esqiúsitas diligencias pa-
ra la captura del reo prófugo.

£1 rebe ld '  Balmaseda so hallaba en la maña-
na del 10 en los pinares de la Coca con unos 
ciento y cincueqta caballos, con cuyo motivo 
los pueblos iumediatos están muy alarmados.

So r ia  16 de marzo.

Hoy ha salido el señor comandante general 
de esta provincia con 2ü0 infantes y 60 caballos 
en dirección de Duruelo (Pinares) donde se ha -
llaba ayer el rebelde Balmaseda con 20 caba- 
los.

Se asegura' que una de las columnas de la 
Sierra , que v,m eh su seguimieulo , ha d isper-
sado complelaro-nte á la can illa, y que habién-
dola hecho 20 prisioneros, han sido estos fusi-
lados act'o continuo.

Vi.NAROz 8 de marzo.

(De/ Diario M ercantil.)

La partida de caballería franca deTprtosa ,  aca-
ba de causar un golpe de Importancia a la fac-
ción de este país. En la mañaoa de ayer salió de 
aquella plaza recorriendo los puntos de Santa 
Barbara , Gatera y Ulldecona en fuerza -dh 55 
Caballos , mandados por sii capitán D. Joaquiu 
R ever te r ; en el primer puolo dieron muerte á 
un capitán rebelde; en el segundo cayeron cua-
tro  facciosos mas , y otros cua tro  en el último, 
y ademas el comandante de armas de la Cenia: 
este había llegado una liora antes « l l i , y hecbo 
publicar' uo  bando para el arendamienio de 
bienes pertenecientes a em igrados; á poco ra -
to  ricibíó un  aviso de que Reverter se hallaba 
en la Galera c iba á venir a l l í , j io r lo q u e  dis-
puso salirse iomediatam'-nte con los cinco h o m -
bres que te acompañaban ; mas á la salida de la 
población encoulrarou á nuestros bravos , y 
perecieron al golpe, de sus lanzas , eiCapamlo 
solamente un rebelde ; de manera que > la m--. 
día hora de haberse hecho el bando del a r r e n -
damiento , se hizo el de la m uerte  del com i-
sionado y sus compiaches.

V a l e n c i a  12 Je  marzo.

(De/ mismo.)

Señor gefe político de esta provincia.—En es • 
crilo de 23 de enero último hice presente al an -
tecesor de V. S. lo siguiKote.

«Mucho siento cti^tra-r la atención de V. S. 
con este escrito, porque á la verdad, conozco 
las grandes ocupaciones de que estara rodeada 
la primera autoridad de esta provincia en las 
actuales circunstancias; pero de.sgraciadimentu 
una me obliga á ello, como padre y como pac

Se apaciguó el motín , y unos miñones de 
Murcia que á la sazón se enenntraban allí, cum-
pliendo ron su tl-lii-p , quisieron lirar»e á pren 
d r r  é dos mozos que dr dudin vi ' ir  vilían, para 
averigu.ir el li-rcho , y ;i‘ i-poco fii-ri-u asi-sina- 
dos, sufriendo la al 'reuu de ser ab-'feteados y 
amenazados cou las ariiMs que ya llevaban los 
otros preveimljs en las luanns. De estos casos 
y de igual naturaleza ocurrirá-i todos los días, á 
no ser que V. S. queriendo hacer respetar la ley 
que tan sábiameule prohíbe dicho juego, tome 
una medida fuerte » eliciz que haga desaparecer 
de raíz I* causa de tantos y tan cousidevables 
males , ocasionados por los dueños de dichos 
establecimientos: hombres que si tratamos de 
averiguar sus antecedentes , sacaremos que son 
dignos de cursar por ocho , diez ó mas años las 
espaciosas salas de San Agustín , i  pesar de que 
eo el dia pertenecen à la milicia nacional; pero 
es preciso que advierta que dichos señores si 
usan del honroso distintivo de nacioniles, es 
solo por escudarse y llevar adelante sus perver 
sas inlencioues ; ¿ y será justo que la autoridad 
permita por mas tiempo que estos hombres se 
engrandezcan en menoscabo y ruina de muchas 
familias diguas de m -jor  suerte ? Creo que no. 
Con to d o , V. S- hecho cargo de cuanto llevo -s- 
puesto , y guiado de los bii-nos .'seiitimienlos 
que le aoipian, dictará la providencia que j u z -
gue mas cunvíiiientR para la esliucÍon de dicho 
liego ; con lo c u a l , al paso que V. S. se acredi - 
tará muy muclio , evitará niio de los pr.ncipa- 
les males 'que alligen á esta capital.»

En consecneucía de esta manifestación, d ic-
tó providencia el antecesor de V. S., y por algún 
tiempo no hao jugado à las boletas en muchos 
de los villares establecidos al efecto. En e! de 
que llevo hecho mérito no han cesado un solo 
d ía ;  pero ahora va en todos es igual lau desor» 
denadameole como antes. La causa de semejan-
te atrevimiento es por la entrada de V. S. en el 
emp'eo que tan digoametile ejerce ; quiero d e -
cir , que como V. S. no es el que dio ia indicada 
dispusicion, se hacen ellos cuenta que hasta 

'q p e  se tn t - r e  V. S. de los antecedentes qué 
puedan existir sobre la materia y  tome los 

^correspondientes informes , , pueden volver á 
jugar abiertamente. Creo inútiles cuíotas re- 
ñexiones , a m a s  d é l a s  que dejo espuesUs en 
mi inserto escrito, pudiera hacer f  V . S. acer- 

'ca .de las maldades que se cometen por el espre- 
sado juego; y p o r  consiguieute soja espero de 
la integridad de V. S . , que pepeli;ado de la ne-
cesidad que hay de quitar tales abusos, abrace 
con intei-es esta causa ,  y con arreglo á la ley 
baga desaparecer cual corresponde el raenciu» 
nado juego. Asi lo espera coiueguir un desgra- 

‘ ciatlo padre que no le resta o íro  recurso para 
Su tranquilidad que la prolecciou de V. .S., cuye 
vida cooserve Dios dilatados años. Valeucia 9 de 
marzo de 1839.—Un ciudadaoo.

Gobierno político de la provincia de Valen 
eia.—Bubliquese el anterior anóoiino eo ios pe 
riódicos d e . eUa capital, para conocimiento de 
los,Si'es. alcaldes coii-titucíon.iles de la misma, 
aviso * los padre.s y cabezas de familia, y preven 
clon á los dueños de villares ; ad virtiendo de pa-
so á su autor, que en vano se desvelará una a u t o -
ridad , para cum plir  con sus deberes y corregir 
la iiifiaidad de males qoe aqueian à i i  sociedad, 
si en lugar de hallar m u  cooperación franca, va- 
lient« y desintere-aila en l-idos los eluda anos, 
observa por el c»utrario, que para denunciar iiii 
escáudalo.cuv) r  preKioii t into inirresa s la m o-
ral y cnov-níencia pùb ica, emplea el anónimo el 
mismo que quiz- se eiicueiiLi'a m is  intere-ado 
e o d l o ,  y que d -bia hniirai-se en dar su nom-
bre y ¡as üoticias que tuviera á qiiieo, como - o, 
està dispuesto á ; re c ib i ry  oír a lodo el inundo, 
y considera una .grata obligación en adiuilir  los 
conocimientos, avisos, y biiii consejo.« capaces 
de. hacer m-is acertada su admiuistracioo. Va- 
ieqcia 11 de marzo de ia39.—Lopez Pinto.

ta Reinai Gobernadorá igual solicitud que la 
de V. E.

Reciba, V. E. y el señor ■-■i'.i'. ?•
giindo c.'b'i sincera y cordial m .o.i'"tac on 
de nu.striis seulimieiitos; y cou ello ; i-
dad de que los escuadrones se recoiiiict'-a» en lo 
8UC'--ivi> deuiiorts de su organización ■. 
cía r l  celo é Ínteres de Un diguísiiiios g. m rales.

Tienen el honor de besar la mano du V. E.— 
Exemo. Sr.—El mayor del pr im er escuadrón, 
üoiiiiiigo MaUrós.—El mayor comandante accia» 
d--iital dei segundo, Pedro Rica.—£l comandan-
te drl primero, conde de Solo-smeno.--Excelen- 
lisimo señor capitin general de los reinos de 
Aragoo. Valeucia y Murcia, y e n  gefe del ejérci-
to del centro.

deseo que actualmente aguija tan to  sus espíri- I fico y honrado ciudadano. Ls trascendencia de 
tus. Por eso sé han adelaalido á proponer coo,. 1 ella es tan perjudicial a las familias y a ia so- 
fidencialmente eu sus círculos ta conocida c*n- I cledsd, como u ilisirao el rem-dio. Este está su- 
didalura de que su pobreza no les permite salir, j j,.io á U au ioridal de V. S . ,y  coino no .se haga 
indicando los nombres de los señores Pedrajas- j goa la firmeza y energía que se in-rece la estin- 
Alcalá Zamora, y Ramírez Arellano. No es est ] cica del juego de boletas, de que voy á traUr,
to solo, sino que se propasan á anatematizar en' 
nombre del país á los actuales diputados perles 
oecientes a la mayoria, dici .o Jo  que cbocan f>er 
sus tendencias conservadoras y inontrquicas con 
la opipiop qne les favoreció con sus sufragios. 
Aserciou es esta tan inexacta y inalicio-a como 
digna de los oscuros periódicos en que se ha 
espresado. Los señores diputados de quienes ha-
blamos, pueden estar persuadidos que liaii co r -
respondido con su conducta parlamentaria a las 
esperanzas y al pensamiento que presidió i¡ su 
elección, debidas eo un todo a los humbres de 
Valia que existen en ta provincia.

Han salido para esa córte, conduciendo caba 
líos, nna partida de! Príncipe, o tra de la G uar-
dia Real, y un escuadrón del 2.° de ligeros, que 
le  compone de dos compañías completas, y cu-
yos soldados llevan á dos caballas por plaza; van 
Igualmente los quínlos de esta caja y de U de 
^ v t l la .q u e n o  tienen recurso peud im ie ,  ó  no 
han sido agregados a los escuadrones de caba-
llería.

Continúa en este ayuntamiento la calificación 
de escepciones con la lenlitu I consiguieut« á la 
Beveridad con que las exmimau los mozos inte-
resados, usando de uu der.-cho, que en muchas 
quintas anteriores se hnbi» visi • • moolvidado, 
8 dejpecho de ia justicia, y o  —  'p iri t i i  de su 
misión y sufrimiento que t-t.-i '" /a  áestepue- 
blp. La Operación, aun se clr i-’iidri en ta pro- 
viccia a causa de las muchas reclamaciones res-

DO se lograra e l  f i n  que, como ao, üeseau tanto 
Iqb hombres de bien que se encuentran eu mí 
caso. Este juego en los años pasados 1837 y 31 
produjo fatales cousecueiiciai, tales que la au-
toridad competente se víó obligada, en el prime-
ro, 8 íau til i iar  los villares mandó al efecto los 
carpinteros de ja casa de ia  ciudad p'ira e l  obje-
to; y eii el seg indo recoger las liceocias da los 
dueños y prohibirles .se jugase bajo la ints es tre -
cha responsabilidad. Esta providencia fue cuín- 
plimentaila hasta los días del pronunciimieuto 
en esta capital en el mes de octubre último.

Desde esta fecha h u ta  el dii son in :s lcu la '  
bles los disgustos que juntam ente  conmigo lio 
rao muchos p idres  de fimilias cuasi Jerebles , y 
á e s le  tenor otros de ambos sexos e-perimea- 
ta ran ,  según sea la eutidail del Jaño <|ue de 
squel les locire. Para qne V. ,S- tengs iiui ijea 
de el los,  le m.mifestaré algunos ca'OS sucedí 
dos eo dicha ép >ca. En el corto  tiempo que los 
estudiantes tienen su nniversida I abierta, se han 
perdido, abrumando a sus familias, una terce-
ra parle de ellos. Unos han tenido que dej.ir los 
estadios rergooBosaniente ; y  otros abrumados 
de los muchos cumaroinisos á que se Inu visto 
espuestos, después de agotados los recursos que 
de sus casas recibieron , sin ropa , sin libros y 
aio honor han sentado plaza eo li  bandera de 
América. Dejo à la consideración de V. S. los

I d e m 15.
(De/ mismo.)

Copia de ¡a carta gr^tjslatoria dirigida al 
Excino. señor geiaefaleti gefe del ejér~  
cito del Centro por los gefes de los e s -
cuadrones de la Milicia ttacional de Va-
lencia.

dÍ9$ tan amargos que liabran pisado y p.isirán
. , ------------  ------------------- -- I los infelices padres de estos de-venturados que

pecuvasa esclusiones injustas, con tas que se fa- ven trocadas sus esperanzas y perdidos los sa 
vorace,según dicen, á muchos nacionales, á pre- cnücios qne hicieron para danés una carrera 
lesto ue protrjer esta msliluciOQ. ¡Como si la decente. Mucho pudiera decir sobre r.ste parli . 
DO* l ci^ u '*** folerar el que se igualen en im, c il ia r ', y com prender también las di sensioiies de 
portañola un servicio puramente civil, y obliga- los m atr im onios; pero las pasaré en .silencio 
w n o  •  la generalidad de los ciudadanos, con por ser muchas y locaré otro punto muy re- 
o i io  tan penoso, y con tan severa equidad dis- cíenle. Aver mismo á 1.« siete y media de la no- 
m ouiüo como es el m i l l a r , señaladamente en- che le quilaroo á un joven la capa que llevaba 
épocas revueltas como la presente! 1 n n e u .  -n I. h.iaH» ,lÍ «»o Paann;...« r ...

Por fortuna ha cesado la alarma que dias an-  
leriqresinquietaba ¿algunas poblaciones dees•  - 4  ,  ,  'O  * 1 ' « ^ •«aXal A / l |  U C .

ta sierra contiguas a las provincias de Estreraai 
anra  y la Mancha. La «prehensión ds cuatro la- 
tro.lacciosos, hecha por el alcalde cooslilucio- 
nai de la Lincha, en el pirtido de Hinojosa , y 
¡a anteriormente ocurrida del facineroso José 
Trujillo , han v u e l to s  esU comaroa U  calma

puesta, en la bajada de .San Francisco. Losaiitn 
res de e.sle hachóse refugiaron en la casa-villar 
de un tal Ta inar i t , número 4 2 viejo: el rolia-lo 
úió ÚKSaforadas voces, fa v o r  à  la Rei/id , aña., 
diendo que el juego de boletas debía de estar qiie< 
mado ; lo cual produjo tal efecto que la calle se 
puso llena de gen le ,  acudióla guardia de san 
Francisco, tas puertas de |as casas se cerraron y 
todo fue desorden y confusion.

I

Exorno, señor: Los comandantes del l . °  y
2 .°  escuadrón de la Milicia nacional de esta 
ciu-laJ, por nosotros y en nombre ile los demas 
iodividiios á qui.--nes tenemos el liouor de m a o .. 
dar, fallaríamos al d -b - r  mas sagrado, si al leer 
la orden gnieral de la subinspeceioa del tO del 
corriente, ao minifeslásemos á V. E. el sen ti-
miento de nuestra gr ilítnd. En aquella hemos 
visto la solemne promesa que hace V. E. de no 
privar de sus caoillos a esl.is esciiadroues, 
mientras con%erv ; el maado en gefe -Jel ejército, 
como t'inbi-II q u ! ha e evado esta determina-
ción á S. -I. p ira ciiisegnir su api-obaci-in, im -
petrando ai lai-mo tiempo .su real gracia en fa- 
vor de estos escuadró les á fin de que se digne 
declarar qii-i eu otra r--qiiisie'Oj diífriUirán el 
beneficio de la real or.lr-u de 10 tie enero iillimo 
que no tuvo liig.ir para estos cuerpos en razón 
de haber entregnlo anteriormente .suscaballos. 
L i  promesa de V. E, ha escedido nuestros deseos, 
y e ínteres por  la c mservacion de los escuadro-
nas hi coulribiiido poJirosamanle p ira tem -
plar el disgusto Je qua estaban poseidos , porque 
00 se e s . ' rp tu i r -n  de la requisición nuestras 
caballos; »¿qué mucho, Exemo.-eñ U'.’ ¿ N is e rá  
psrd.iuablesti desagra i-s j 1 v:-r p ie  ning i o ) de 
los aiilecesore.s de V. E. h i  .-abiii apr.ioiar la 
decisión de estos c.ierp »s, ni i i sangre Je  n u es-
tros compañeros vertiili - a  los c im p  is de Ghu 
va, ni el mérito con traído por Uss misin >i en los 
de Gheste é luíosla?

No decimos que tales servicios merezcan 
gran les p rem ios , p.irqiie to los los buenos es- 
p.iño'es (J ibeii rend ir  al trnno y á la patria el 
boinen ige dai su.s v idas ; pero ¿iio merecíamos al 
m nos que se pi 'eniaraa nn-'stros sacrificios? 
Dispénsenos V. E. esis sentida inanifr-lacion, 
porque al hacerla solo tenemos por objeto d.ir á 
conocer a V. E. lo grata y saiisfsctoria que nos 
ha sido una d-terminicion que ha coimido 
nuestros deseos. V. E-, pues, como el primero 
que b.i sabido apreciar unos servicios que deben 
liainirse es traordioarios, atendida nuestra ins-
titución y obligaciones, acaba de adquirir  uo 
nuevo derecho á nuestra eterna g ra ti tud ;  á la 
que también es acreedor el señor general segun-
do cabo , porque á su int-:rés y celo deben estos 
escuul.rones que haya elevado á S. M. la augus»

Ca s t e l l ó n  d e  l a  P l a n a  14 de marzo.

E d  la nocliede! 13 han bajado 30 facciosos ds 
caballería à Villareal interponiéndose é n t r e la  
primera divisioo que se halla eo Onda y esta ca-
pital. El movimiento lia sido rápido, pues no ha» 
biéudoles aprontado las raciones pedidas han 
salid» al momento, llevándose 60 duros.

En Puebla Tornesa hay 200 caballos facciosos 
estropeados , y se esl-n reponiendo.

Se asegura que el capitan don Vicente Bala- 
gner, con su partida volante , ha sorprendido 
y dado m uerte  en Borriul en la noche del 13 al 
comandante de armas que teuian los rebeldes, 
dirigiéodüse á Viliafamés.

El general en gefe se halla en Murviedro pro» 
tegiendo laforlificacíon de Almenara.

OnsKBB 14 de m arzo .

Los latro-facciosos de esta provincia sufren 
tan activa persecución por las pocas tropas que 
la guarnecen , que en parte alguna se encuen-
tran  con seguridad : se locan felices resultados, 
y en prueba de ello .se dice que el teniente de 
la coinpaoia de granaderos de Monlerey, coman - 
daute de la columna de esta villa, en el tránsito 
y  pueblo de Sabucedo de Montes , dió m uerte  á 
cuatro de loa que formaban una partida de 7, y 
entre ellos al cabecilla llamado José Iglesias de 
Bande , otro de Pesrira dé Montes , o tro  llama« 
do Lügués , y el otro por haber sido m uerto  al 
escape, se ignora quien era. Ademas salió herido 
el cristino de Milmanda , el cual dejó en poder  
de la tropa algunas prendas de su vestuario. Es» 
la pm e cu c io u  fne larga , pues desde su pr im er  
encuentro duró hasta el pueblo de Maceudo.

En el pueblo de Panizanes fue m uerto  el fac» 
d oso  A ntonio , de la p irroquia de Gerlosa , eos 
gié'idosele una carabina y otros efectos, perse* 
guido por el sublriiiente de Monterey don Dio' 
D is io  Kodrignéz Comillas , comandante de la co* 
lumna de esta capitanía.

Al intentar pasar e. puente Belesar en el día 
in el faccios-f de la gavilla de don Fernando G ó -
mez, llamado Fraucisco Blanco, natural de Pi- 
ñeira, en la jurisdicción d -I Villar, del distrito de 
Chantada, fue aprehendido por el com andante 
Jeldestacam-nlo del provincial de Monlerey que 
se halla en Chaulada.

I d e u .

Acaba de suceder en esta ctpcel una calástro« 
fe. Como á las cinco de la tarde del lunes ú d i -  
mo dicen que entró una miiger con un haz de 
l.-iia, y al lui-mo tiempo silieron los presos t-n 
peíoloo dirigiéndose al ceutioeU dei paño g ra n -
de: esleapeii is  los divisó conoció su intenta , y 
echándose el fusil á la cara les raandó hiciesen 
alto; pero aquellos se arr. jaron .sobre él, le sa-  - 
carmi la b a y n e la  y se la clavaron en el cora-
zón, de cujas i-suUas quedó muerto eu ei acto. 
Luego quevió esto otro centinela cerro la p u e r -
ta Iras sí, y quedando aquellos solos y eucep- 
rados, cogieron al llavero, al opal le re torcieron  
el cuello de tal modo que está de mucho peli, 
grò, maltratando también al carcelero que està 
igu.l-ueule eu cama.'Las autoridades con noli- 
cía de este suceso, se preseutaron al m omento 
y encontraron á los presos fiogiendo estar dor- 
l u i d o s  y borrachos; pero no creo que les vaidra 
pues según se dice van á ser  fusilados 12 de ellos .

Id e m.

Acabo de saber que la ocurrencia de la cá r -
cel fue efecto de una con^piracioa tramada pop 
un tal Bota, capitan navarro faccioso, que habia 
venido a Galicia á conspirar y fue puesto preso; 
este estuvo s diicieudo al centioela, que se opu-« 
80 á tales sugestiones, y habiéndole brindido á 
b--lier vinos fuertes p ira  embriagarle, fue ta n  
virtuoso que no quiso idiniiir  nada, recibieudo 
por premio tan infame m uerte .

ÀLCANADRB 14 de marzo.

Maroln sigue en los pueblos de la Solana. Sna 
agentes contiaiian las prisiones eo las provin-
cias. A Soptdana y Arro.to los tiene presos en 
Ordiiua. Otro.s han pasado á  Balmaseda: o t ro s  
á Guevara rlc. Eu Estolla no permiten se reúnan  
dos personas , ni que pare nadie en las calles 
desde el anochecer. Timpooo permiten  la sali-
da lio siendo con pase. Los pueblos estsn  t r i -
nando, y en cuanto pueda a lza rc i  partido con -
trar io  la cabez.i, se reproducipán cou el mayor 
encarnizamiento los asesinados.

Bilinis-di sigue perseguido por las fuerzas 
de h  .Sierra, v por dos escuadrones del 5.® 
de linea, mandados por el corone! Schely. S u  
caballería se halla ya estropeada por las /o rza »  
d.ii? imrcUas quft lia lieclio desda <|iie saiio uní 
yendo de las provincias , y si se consigue d a r -
le alcance sera ej lermmado. É nO rqu il ia s  fusilo 
8 francos de la guarnición ds Falencia y un  na ■ 
cion.ll de Biltauás. F.l oficial de aquellos que 
timbien hizo prisionero tomó p ar t ido :  ¡ v e r -
güenza é ig'iomia! no es li primera vez que el 
simple sol-U lo ha dailo ejemplo de heroísm o 
com.i el pr-senlR. El generai en gefe ha dado 
órJ-:n p.ara qne todo el que se ap rehenda de 
Bilmaseda en acción ó fuera de e l la ,  los que 
le auxi’ien ó se le inoorporeu sean fusilados sin 
darle mis tiempo que el preciso para m orir  
crislian.imenle. . . . .

Kl coinandinle de la partida de segundad  de 
las Meriodades O. Juan José 'Villegas, sorprendió 
el 9 de e.ste mes en el pueblo deR in¡as  •  la 
facción dei litu 'ado coron-1 Amerle que cayo en 
su poder con diez m.is é igual número de caba^ 
l ío s , 'habiendo muerto  4.

Ba d a j o z  16 ¿e marzo.

El martes 12 como à las cinco y media de la 
tarde llegó á esta capital el Sr. D- Luis Fernán* 

ez de Córboba.
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