
MOJA.

L o g k o á o  19 de julio.

Mucha escasez denolicias se esperimenta en 
días: la iuinovilidad tiel ejércilo es m oli‘o 

üditersasopiniones; algunos aseguran qne na- 
j se enipreoder* de impórtame liasta el parto 
illas elecciones; pero no es fácil creer quepa 
“ is consideración en las ideas del geuen l en

el país enemigo reina el maj'or descon- 
'  y á pesar de Tas conllntias alocucmuVs 

i**! Pfgtendieute, ofreciéndoles muy en breve 
) DIZ 7 rigorosas medidas que ha lo-
mado,'se desertan y huyen á sus hogares, por* 

leven alejsrse el dia de su victoria coa que 
I atas veces, y por los mas estrados medios han 
““„do de aluriuarlos. _
“ g| partido ultra-carlista, cuyos grfes princr 
«les fusiló M srotoeu Estelia, trabaja por  cuan- 
i., inedioa 800 imaginables por dnr iber le  del
Doder dictatorial que bor ejerce, y es probable 
i^onsiga, SI üuesiro ejército se apnderase, co* 
gjoesde esperar, de algún otro punto de la
lioea.

ASTURIAS.

Guox 16 de julio.

>'UDCS lia habidO' lanía actividad como la que 
le vé con motivo de las elecciones q u -  nos ocu • 
OID. Los diferentes pirlidos políticos hnn desi 
piegalo «n esta o c s mo u  toda su eoergia ; lu que 
«hace mucho mas uotabie en un país que has 
tiiqiii se habla distinguido por la a|-alia ú iiidit 
lefencia con que miraba este negocio ; el moví- 
oieDlolia llegados cundir  hasta en ü i jo o ,  y 
(I cúsalo se puede decir. De aquí se debería ín- 
ferir que siendo , como lo es uoturiamenie, lo - 
(nits la mayoría de los modersdoa eu U proviu- 
cía su triunfo seria seguro ; pero esto es lo que 
lia'embargo no se puede aiiriuar, pues sin qne 
tea oportuno esplicar las causas, es cierto que 
ion varías las candidaturas que circulau de bom* 
brea de dicha opiuion, míeiiiras que el partido 
aiiiiado tolo tiene una, lo cual es una gran ven- 
laja para que sus hniubres obtengan, sí no la 
nayoria absoluta, d lo menos la siificjenle para 
eatrar en segundo escrutinio. Aforluuadaiuen- 
tela iaílueocia de los gefes de este partido es Un 
pocaá la proviuuia , que á pesar de la falla de 
MDcierto entre tos que profesamos doctrinas 
distintas, creo que podemos confiar en que el 
primer escrulinto nos dé la reelección de alguna 
|urie de los diputados que acabamos de teuer 
en las diiueltaa Uórtes. Los senobes Toruno y 
MoQ, tendrán, ó mucho enganan tas apariencias, 
ana gran mayoría, y lo nii-iiio debería suceder 
i  todos sus demás compañeros, si los electores 
llsdoptar iiu principio, y mdxr/ne en circuns 
laaclas como las presentes, tuviesen la genero* 
tidad de renunciar á pretensiones iiicportunas 
por lo menos, y cuya defensa nos pone eu gran 
riesgo de que se nos apoderen de] campo núes 
Iros contrarios. Hasta ahora solo se puede tratar 
deconjeluras, cuando liayá realidades cuidaré 
de participárselas ¿t VV. con opnrUinidad.

Ayer ha entrado en este puerto el barco que 
conduce al deaagraüableinenle célebre Escalsute 
que parece venia confinado a esia plaza; pero se 
dice que el comandante de armas ha recibido 
orden de encaminarle á Oviedo para donde sa l-
drá mañana.

GALICIA.

Po n t e v e d r a  17 de julio.

Dctuoiilas algunas de las perdonas influyen, 
tes desde las liltiinas elecciones en esta provili- 
cii, tarde debieron concerlarse; hicléronlo al 
fio i  vísta del peligro comiiu en una reuníoo 
que se celebró , y a que asistieron los de mas 
pro y valia: en ella , ante la causa pùb ica , tu -  
iiiéroose en m e n o s , cemo era de [iresumir de 
fieles patricios , personales ofeuaas y resenli- 
niiealoa no nial apagados louavij ; p irque si 
triunfar liahian ios buenos principios, precisa, 
indispensable era también la imion. tai pensa-
ren, y en presencia de tan veocran Jos objetos, 
i fuer de leales, olvidaron sus injurias. Mu-
chas y diversas son empero las candidaturas que 
per aquí circulan; y no sin alguna admiración 
hemos v ino  á los del p-eudo-progreso asociar à 
los suyos nombres de opuestas doctrinas como 
creemos los de lo« señores Lopes Bdlesteros. 
Lopes Vázquez y Villaverde, qu-zá enn el ob- 
jrto de sacar algún partido guirecidos á su 
lomhra, puesto que conocen su inOu-ncia y 
prestigio en el país ; pero chasco como en otras 
ocasiones lambieu pienso que se llevan, si es que 
cnenlan por tal medio , y à pesar de esta eu- 
fiafiifa , con el triunfo.

La candidatura que les acompaño á VV. es en 
ni concepto, entre  todas las que c o r re n ,  la 
atas probable, pues aunque eu contra suya 
Ccuoa y ppss la balanza J-. U autoridad politi, 
« ’administrativa de la provincia y aigiiin que 
otra capacidad de mas ó utraos influencij , no 
iremos con lodo desacertado» en suponerla Ci-n 
mayores roctirsos eo su favor , puesto que cuen 
h  con grandes simpilíns ; si bien como otro 
ahsiáculo se agrega el que alguno» de los que 
fi la reunión asisileron, oo la dispensarán es 
elusivo y eñeaz apoyo , porque se proponen 
pelear como honrados y leales caballeros, cum- 
pilando tos compromisos que espontáneamente 
«n trajeron.

Mas de cualquier modo que fuere, y cual- 
liliera que aquí sea el resultado de la contisn- 
Jz.bieo puede de antemano asegurarse que las 
fiocirioas disolventes no tendrán por medio de 
los represeotanles de esta provincia ningún eco 
‘O la Iríhuna psrlamenlaria cuando las Corles 
So congreguen . quedando restabiscida la armo-

enlre los amigo» políticos que representan 
las principios r  doctrinas de li  mayoría di> 
•odia.

^ n d id a lu r a  p a ra  dos senadoreS f s ie te  d i -

putados y  c u a tro  su p le n te s ,

BINADORES.

S''- marqués de Santa Cruz de Rivadulla, ex-se>
oador por esta provincia, 

ar. marqués viudo de Valladares, ex senador.
D. Miinusl Alcalde, arcediano de Tabuesa.

“f- D. Joaquín Patino, ex-senador por esta pro- 
vincia.

or. generalD.Laureano Sauz, capitan general 
de Galicia.

«h D. Criitoval Falcon .

DlI-UTADOl,

Sr. D. DLego Lopez Ballesteros.
Sr. D. Domingo Fontan.
Sr. marqués de Villagnrcia.
.Sr. marqués viqdo de V’aUadfli’es,
Sr. Ü RannoQ Lopez Vázquez.
Sr. U. Pedro illai'ia Fernaitdrz VíMaverde.
Sr. D. Florencio Ramírez Vaamonde.
Sr. D. Francisco lam es  Devia, magistrado da 

la Coruñs.
Sr. D. Manuel Llórente.
Sr. D. Antonio Ozures Penda.
Sr. D. Luis Armero.

ESTREMADURA.

C a c e r e s  s o  de julio.

En la noche del miércoles 17 del coprienle 
don Manuel Biiiirago (conocido por el hijo de 
la modista), subtemenie de ¡a M. N. y celador 
de policía, cito por medio del cilador y los tres 
laiiihore», á químe» üió una lisia formada y 
escrit.i por él mi.smo, ù onos 1S Ó 20 naciona-
les para que compari ciereii á la una de ¡i no-
che en «1 cuartel armados para prestar cierto 
servicio. Comparecieron en efecto , y se diri- 
gier-'U á la puerta de san Blas, y GgurandoBui 
trago que llevaba orden del gel« políticoy del 
com-odaiile nii 'ilar, hizo que le abrieran , no 
sin alguna violencia para »alir, se dirigió hacia 
el Vadilln, después subió hácía san Francisco, 
se dirigió ai cuanel de la caba lleris, y después 
d* up largo ralo le» arepgó pura manifestar es 
qpe su plan era escarmentar a los moderados 
que queríao huudir  la libertad en Its eleccio 
ues, ó cosa semejante. En honor de la verdad, 
tan pronto  como los naciona-es entendieron el 
engaño, le abaudonaron, quedaiid.o solo con dos 
Ò tres. Con ellos p'srece que trató, después de re 
conocer varios molinos, preleslando que podía 
haber en ellos gente sospechosa. AI d ias igu íen’ 
té el gefe político y comandante militar loma-
ron conocimiento de este hecho; están insíru- 
yendo la sumaria, y Builrago aa baila ya arres-
iselo, y separado del cargo decelador de policía. 
Pnr sus cónfidentcs y otras personas se sabe 
posilÍTamente que esperaba á otros amigos de 
fuera, y que el p an era producir cuando menos 
lilla asonada que iDliiniuñra i  loa electores, y 
que íes colocara á ellos en situación de sacar 
[lartido de la elección. El cuiise|0  de dísciplioa 
de la mjiieia se reunió anoche, y no puedo de-
cir eo éste momento lo que habrá acordado, 
solo si que el comandante y demas individuos 
le han reprobado allameiUe. Es probable que 
por este correo Se dé parle y se hagan esposi- 
Clones al capilan general. Veremos lo que re -
sulta.

tas quedarían ilntoHas, detmórilizadó el ejér.- f  ser éste el iabdó de deitru ir  á lói faécinsosl Por 
cito, y couñrmsdas Its justas y repetidas quejas I nuestra parte nos felicitamos de las noticias r e -
de que no se quiere acabar con la facclou. No I cibidas, y libres ya de zozobra, aguardamos con 
hablamos al aire , pues tenemos los datos de ) impaciencia la confirm-cion y deiaUes de una

jornad.i que no dejara de ser <le las mas glorio, 
sas y decisivas que hayan brillado en nuestro 
desgraciado país.

ViNAROZ 11 dS ju lio .

V a l e n c ia  18 de ju lio .

(Del Di'ur/o ^Xercantil.)

O r d e n  g en e ra l del 8  d e  ju l io  de  IS S O ,  en  
et c u a r te l  g en e ra l d e  D aroca .

Articulo t." El Exemo. señor general en gefe 
ha vislo con disgu.<lo en la marcha ejeénUdi 
boy que muchos individuos se separan de sus 
fitas, que olpos Iss signen por sendas ó veredas 
fuera del caminn que lleva U columna y que ai- 
giions se detienen cuando les parece, sin que 
ni unos ni otros tengan permiso para ejecutar 
lo; este mal orígiuado del descuido de-los seño 
res gefes y oliciales, pue-le acarrear en estos de- 
rectos al frente del enemigo, y siempre dará la 
idea de la disciplina de las tropas que lo causan. 
Para eviUrlo eiiCirjja a los señores gefej de los 
cuerpos, que marciianJo ellos en el lugar que 
les está asignado. cuiden de que lo veriñquen 
en sus punios todos los señores oficiales y sar 
genios, .«in tolerar que con motivo alguno se 
separe algún iudividuo mas q.ie co los allus. A 
los señores coinan-lantes d> división queda par-
ticularmente encomendado el cumplimiento de 
esta disposición , pues que le sera à S. E. mur 
sensible verseen  la dura necesidad de lomar 
uno providencia enérgica contra el gefe ú oficial 
que fuese omiso en hacerla obedecer.

Are. Eu adelante cada brigada nombrara 
loadlas de marcha uo oficial v un s irgeo to  y 
dos cabos que cuiüaráo de hacer que tos asis 
lentes encargados de los equipases de las suyas 
marchen eo buen órdeu y cou el mayor frente 
posib'e en litios que les esté señalado, sin per 
miilr que ninguno de ellos se separe del lado de 
la acémila, de que vaya encargado, á no ser en 
los actos eo que podrsii acudir adonde se h a -
llen las persona» á quienes asistan,  volviendo á 
lomar su lugar en el inonieolo de emprender 
la marcha.

El oñeial comisionado queda respoosable da 
las oontravenciones que se noieo durante el 
tiempo que dure su eocargo.—El corone! gefe 
interino de estado m aior  general, Juan de Bec- 
car.—Sr. gefe de estado mayor del distrito de 
Valencia. - E s  copia.—El gefe de estado mayor, 
Miguel Cormano.— Sr. teniente de rey de Va 
lencia.

(Del mismo )

Esta noche uoa pequeña facción desprendida 
de tas madrigueras de Clielva ba invadido aigu 
nos pueblos de esta huerta. En el de Ciiarle han 
entrado nueve ó dí^z caballos á la» seis de la ma-
ñana , sobrecogiendo la población , cuyos habí« 
tantea han echado á huir , habiendo quedado en 
poder de los ladrones cuatro caballerías , ade-
mas del dinero que han sacado y otros efectos. 
Uespues de haber permanecido poco mas de 
media bora en el pueblo , se haa rrtirado por 
donde vinieron. Esperamos tengan pronto té r -
mino estos e.scandalosos merodeos , v tenemos 
mulivo para creer que la autoridad militar trata 
de evitarlos, pues siempre es vergonzoso que 
un puñado de miserables foragidos lleve -u osa 
dia hasta el punto de ejercer sus rapiñas k la 
vista de esta ciudad;

I d e u  19

SORPRESA DS NAVAJAS.

(Def mismo.)'

Ha sucedido e.stos dias pasados en las lome- 
diaciones de Segorbe un escándalo que denuu- 
ciamos al público, y que estamos persuadidos 
no tardará eo castigar el general eo grfe con to- 
do «1 rigor de las leyes militaras, l ia  lo cual ei«

pues
conduelo tao seguro que tiene equivalencia á 
i'liriíil.

El hecho es que habiendo el cabecilla L i-  
Cova con su batallón de ladrones dedtcádose à 
talar el país inmediato á Segorbe, en especial 
inutilizando las aguas y cometiendo los demás 
escesos á que está acostumbrada la canalla, el 
general Amor destinó con una brigada com- 
puesta de dos bstalloaes y un escuadrón al bra 
vo y joven coronel U. Carlos Oxbolm á la perse-
cución y destrucción de los bandidos. El co-
nocimiento práctico del país que tiene el m en-
cionado grfe le puso, con presencia de las nati- 
cias adquiridas de la posicioo del enemigo , rn 
estado de trazar un plan de sorpresa infalible, 
cuyo resultado seria caer en poder nuestro toda 
la facción de La-Cova , sin escapar uno, Ocupa-
ba iBle cabecilla el pueblo de Navajas, igno 
randoabsol 11 lamente la situación de nuestra co -
lumna.

El cororirl Oxbolm destacó el batal'on de 
Ceuta y una fuerzo de ao caballos i  las órdenes 
de (II) leníeole, para ocup r  rodeando por un 
hondo barranco la única salida por donde la 
f.icciou pei'srguida podía evadirse. Tenia tan 
calculados los momeiilos de la operación, y tan 
ac.erladaiDrnte lomadas las medidos, que el exi 
to no podía ser dudoso. La Cova perfeciameote 
engañado se hallaba durmiendo cuando ya nues-
tras tropas le tenían cortada la retirada; y tao 
ageno de la sorpr-sa, que cuando el vigía del 
campanario del pueblo le avisó la llegada de los 
crislinos, tratóle de visionario y se volvió del 
o tro  lado. Tuvo finalrneute que ce d e rá  la evi. 
dencia, y al salir conoció su crítica y desespe-
rada posición. La columua de Oxholiil se acep 
caba cargándole p i r  retaguardia, y el cabecilla 
que solo, contaba con malos rocines para 
apoyar au iiifanleria, mas por hacer algo que 
porque se persuadiese poder salvarse, aparen 
tú querer forzar la barrera que le opouis el 
batallón de Ceuta y el destacamento de caballe-
ría. E' resultado era seguro, y un amago de 
carga por parle de esta y un avance del ba-
tallón, debían determinar la derrota y captura 
en m.isa de los rebeldes. ¿ Quién lo creyera p El 
teoíente de caballería no cb-laote el atilmieu. 
lo é impaci*noia de su gente por acometer, prO' 
hiLiü iiyanzar. recordando la anbordinacion y 
disciplina, y el comandante de Ceuta siguió 
su ejemplo, mientras la facción atónita dovers i  
libre cuando ya se daba por perdida, se reti-
raba en desorden, picada en su retugrarjia por 
los que la hsbian dejado pasar, siu duda para 
completar la far.sa.

«¿No veis, dijo La-Cova á los suyos luego 
que llegaron á M atet, y en medio de su plaza, 
que los crislioos no nos quieren coger? Ellos 
tendrán sus inslniuciunes, pues ya habéis visto 
que eslábamos ya en poder suyo y nos han deja 
do escapar.» No puede el escándalo llegar i  mas. 
.Se ha mandado formar causa al teniente de ca- 
halteria , y dicen que también a] comandante de 
Ceuta. Ignoramoi el resultado ; pero lo cierto 
es que eu el hecho que referimos ha habido aa 
traidor ó ua cobarde, y de lodus modos un cas-
tigo pronlo y egem'pla;- debe vengar el vergon 
zoso abandono de Navxjss. Mucho srntiriamoa 
t-iner que sguardar largo tiempo el fallo de la 
ley sobre el delincuente , porque este es uno de 
aquellos delitos , cuya represión depende mas 
que de la calidad de la pena, de la prontitud en 
aplicarla

A d ic ió n  oJ U iari 'o  Jlíercim fíi  ilei v í e r n e r
l í )  ífejM/»’o.

Capitanía general d« lo.« reicos de Valencia 
y  Murcia.—.Se sube da un modo pusiiivo que el 
general Aznar se hallaba á jas doce y inedia de 
la madrugada de ay er en Álcora con los heri-
do.« que tuvo el ejército, y que por lodo el dia 
de ayer lltgaria á Castellón.

En segunda comunicación de dicho geoeral 
Aznar. fecha igualm-nte en Alcora a la s  cuatro 
de la mañana , se repite la noticia aoteríor, en-
cargando al gefe político de Castellón tenga 
prontos los recursos necesarios para los herí 
dos que luvitron las tropas bajo las iomedia 
las órdenes del Exemo. Sr. general en gefe en 
la brillante jornada de aquel día (17) en que 
como siempre triunfaron nuestras armas, ven- 
ciando pcsicioues f>rmidables. Añádese por 
otro conducto que el número de nuestros he-
ridos es de 150 á 399-

L a s  p receden tes m tlc ia s  oficiales a c a -

ban de d esva n ecer  la  d u d a  y  ansie ilm l q u e  
p u d ie ra  g u ed a r  sobre la s  operaciones de  
L a c e n a ^  y  su p o n em o s gu e  e l activo  g e n e -

r a l  e n  g e fe  hab rá  seg u id o  la v ic to r ia  h a s -

ta  s u  té r m in o , s in  d e ten erse  e n  d a r  p a r te  
h a sta  com pletar la g lo r ia  de sic p r im e r a  
jo r n a d a .

I d e m  20.

(De? mismo.)

Las comunicaciones recibidas del general Az 
o a r ,  si bien DO aclaran las circiiustaocias, dan 
'Vidente testimonio del hecho principal é inte-
resante, y es que Lacena se ha salvado, y que 
el general en gefe ba batido i  la facción , co-
menzando con auspicios favorables y gloriosos 
la carrera de su nueva dignidad en estas provin-
cias. Recordamos á nuestros lectores la impor-
tancia que los facciosos, y en especi'l Cabrera, 
daban al resultado de esta Operación, calilicán- 
dula de decisiva para la suerte del reino de Va-
lencia ; indicáiido'o asaz las medidas y prepara 
tivos de resistencia , y los obstáculos que habían 
amontonado al rededor de la plaza siiiaüa. Re-
sulta pues, que sus esperanzas se han desvaneci-
d o ,  que el orgullo de Cabrera queda humillado, 
y que los heiiuosos sueños del Pretendiente en- 
gvuürados en su cerebro por las bravatas de este 
pri suntuoso cabecilla , hacen lugar á una amar-
ga realidad, y es que ha perdido el único apoyo 
con que contaba para el sosten de su moribunda 
causa, eiileraraente perdida según confesión de 
los mismos rebeldes, eo las provincias septen-
trionales. jOjalá sea esta victoria preludio de 
otras m uebss,  y tenga por ño Cabrera en el 
nuevo general en gefe un conataote perseguidor, 
uoa sombra que no le abandone un instante, ya 
qun larga y  costosa esperiencia ha demostrado ^

(Del Diario Mercantil.)

EnUlldecona hay 300 infantes y 50 caballos 
facciosos, con el aparente objeto de re'coustruir 
y acabar la fortiticacion que e.-taban haciendo, 
y que fue derribada á la veoida de la primera 
división en dias pasados; pero según personas 
que creemos bien informadas, están esperando 
un desembarco de fusiles y municiones eu el 
mismo punto donde sellan realizado otros ; y 
acaso sea el mismo que vemos indicado eo las 
cartas facciosas interceptada.« en Navarra, é in -
sertas en los papeles de Madrid.

Anteayer pasó dicha fuerza á nuestra vKla 
hacia Beoicarló , y luegu regre-ó hácia Ulldeco- 
ca. Con la ooiícia que se Loia de ello , salió de 
esta el célebre doo Francisco Roure (a) Valero, 
con solos 34 hombres, y se halló con el enemi-
go a tiro de fu.-ii de esta población ; y si no fue-
ra por su mucha sagacidad r esperieuoia, tal v.-z 
hubieran sido vVc'imas de «ii arr.ijo p o r  engaño 
de un paisano que les manifestó no haber víilo 
faccioso alguno, siendo asi que en el momento 
mismo dedejir le ,  recibieron uua'descarga cuasi 
á  quema ropa de la canalla que se h«bia embos-
cado: los nue-lro» guardaron su acostumbrada 
serenidad y cootestarou con un vivo fuego, 
persiguiéndoles hasta que seslejó bastante; sien-
do el resultado causarles dos muertos y cuatro 
heridos, uno de estos espitan y otro oíicíal, sin 
que por nuestra parte hubiese la m eoor desgra-
cia. D uraoleel tiroteo, se tocó generala y cu -
brieron los puntos por In que pudiera ser, y se 
tiraron á los faci-iososdos graondas, aunque sin 
ímportanle resultado.

Sensible es que el valiente Roure no pueda 
prestar los servicios tan interesantes de que se 
ofrecen diarias ocasiones, por tener tan poca 
gente en su partid«; r es lambieu cruel que 
de-pues de los iuíinilos que ha prestado, se ha-
lle aun tan atrasado eo su carrera, De desear es 
que el gobierno sepa premiar el mérito y po-
ner á lo» valientes en el caso de poder hacer 
uso de suvalor y proporciimar dias de gloria á 
la causa que drlieiiden. Estamos bien seguros 
de que si Valero tuviera aL manos cien hum- 
tires, entre ellos alguna caballería, no habría 
correo en que no participisenios alguna de sus 
hazañas, ni existiría á algunas leguas de distan-
cia -le esta patulea alguna ni aun algunas p a r -
tidas algo fuertes.

Al me n a r a  IS de julio.

(De/ mismo.)

Según unos bagagero« que regresaban esta 
tarde de Castellón, ha empr.-adído su miraba 
el general en gefe con las Irop.is de su mando 
e-ia mañana á las cu atro desde Villareal y Cas-
tellón, donde estaban situadas las divisiones, y 
á las diez se ha oído bacia la parte de Aleara 
algunas descargas de fusilería: ignoramos el re« 
aullado. El srñoi-Sacrístan htbra esp-rado pira-  
petado á nuestra vanguardia, á la que le liibrk 
alindado con algunas descargas, después de 'as 
cuales liabri ccliadi á correr  de risco en risco, 
en dirección á Murella.

I d e m  >6.

Anoche llegó otro bagajero y d j o  qu« 
nuestras tropas salieruii de los puntos de VI- 
llareal y Castelloa con S. E. el general en g-fe 
à las dos de la madrugida , y que el cQ.-iiiigo 
habia abandonado el campo à nuestros valien-
tes, pues uo se oyó fuego a guno.

L ir ia  18 de julio.

(De/ mismo.)

^ P a r e c e  que pequeñas partidas de facciosos re -
corren algunos pueblos de estas inmediaciuues 
comeliéndo los escesos de co.stumbre, y aun se 
asegura que la noche del i8 diez cabdiios lo hi-
cieron eo el de Cuarte.

Ayer á las cuatro de la tarde salió de esta el 
balallOQ del 4. ^  ligero infanteria y el primer es-
cuadrón provisional da VaLencia , sin duda á 
consolar á los pacíficos vecinos que han tenido 
la desgracia de caer en las manos de la canalla, 
creídos de estar seguros á una hora de la capi-
tal. En medio de todo esto hemo- visto uno disj 
gusto que el espresaúo escuadioii, eu número de 
IDO cabilllos, mirciia á esta espedíclou ¡siu un 
ao'o nlicial subalterno, de s-is q u -  al parecer 
pasau revista, pues so'o lo acompañan uu co- 
mand.inte, dos capitsii-a y un porta. Pregunto: 
i  sí llega el caso de disputar U vícturia, cuusa- 
guiremos el triunfo ? yo creo qn« no; pues aun-
que DOS consta la aptitud de los oíicides a u -
sentes, esto no obstante, ni la clase ele caballos 
ai el grado de instrucción de la tropa, «o el 
dia puede igualarse con la caballería ligera del 
ejército; aunque hablando con verdad he vis-
to que este cueí'po, el jdia que se organizó sa< 
lió a campaña, y al paso que va pronto llega« 
rá el dia que por s) solo y «in un solo oQcial 
pueda desafiar al enemigo. ¡ Gracias al tino mi « 
litar de su gefe y al gobierno que tuvo lauto 
acierto eu su «lección 1

Ch iv a  (8 de ju lio .

Ayer tarde entró eo este punto, procedente 
de Liria , el batallón del 4 * ligero y eicuadrou 
de la Ribera; y en la mañana de hoy ba prcrum - 
pído su rnnvimieoto otra vez a su dastioo.

Según noticia« en Clielva han qiieJadn úni-
camente dos compañías de faccíosu«, lialiiénJoi 
se corrido hov Arévalo con el resti) de Is cana-
lla á Sote y Gestalgar, y según par-ce se llevan 
las campanas de este último pueblo, pidiendo 
ademas, tanto á este como a loa demas del rio, 
los diezmos de la presente cosecha.

De Utiet también se han llevado las campa« 
ñas, y hasta la» calderas de las f-Uricas de aguar-
diente. Según nos han asegurado, el cabecilla Pi. 
menlero se encontraba antes de ayer trillando el 
trigo que ba'ua robado eo la vega de Requena eu 
las eras de Utiel ; pero se le apedreó la cnsecha- 
por habar entrado en dicha villa el señor coioao- 
dante general de Cuenca con su divuion; d'-bieni 
do  Pimcoterif t u  salvación, y la de aus dignos
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