
Se unda brigadá< brjgadier Tend; cinco ba-

tallones de caxydorcs del 2, y 4.' de la Guar-
g

dia. Qrknfa divisioni contzudante ¡
el general

Cbicbester. Primera bcióada: brige liar Fitr;

Geralii : 1vq 4eq ó. y S. batallones Je la

lcgian inglesa. Segunda brigada : liriga<Bier

Rosa : 7., 9. y ll<. batallones'de la lcgion.

Cuódllerie< comaadante ¡ el mariscal de cam-

po Seoane< tres escuadrones de la Guarilia

real y tres ida<n
de la legion inglesa. Artille-

ría i comanda<ite, el corond Shaw : cuatro

baterías de artilieria de campafia ¡una com-

pania pava el uao de los cohetes
á la congre-

ve una bateria de artilleria de montaüa y

'

cuatro compaüiasge artilieria de sitio. fnge-

nlcros: comandante ¡
el mayor Hu<nphries<

dos compaülas de zapadores ¡
una <ie ponto-

neros y otva
iJeiu de tren de puentes.

~se~

NOTICIAS DE LA FI30<zíTKRA.

'Bzvoxa 1U de mayo. E17 del actual lle-

garon á Cirauqui ¡en iNavarra ¡
cuarenta ar-

tilleros de la faccion navarra con uu repitan.

Conduciau un caüon Je 36, Jos de 24 y uno

dc 8 para colocarlos eu
las alturas de Msüe-

ru y hacer fuego á las fortificaciones JePucn-

ee la Reina. Es muy probable que el objeto

de esta me<jida no sea otro que el de llamar

la ateneiou al general Iribarren, evitas<lo

pueda acudir al Bastas cuando se verifique
el

m<evimíento del ejército Je San Sebastian.

La division dcl general Iribarren se halla-

ba'el 8 colocada del modo siguiente< la co-

lumna de la Rivera ¡ compuesta dc 150u iu-

fahtes, Suu cabaíÍos y dos piexss de campa-

Ba, en Pevalta : la I.z brigada en Puente ia

Reina, la 2.» en Obanos y Uterga y la Sy

en Mendigorria y Larraga.
Ioast 11 de mayo. El dia 9 á las cua-

tro y media de la tarde llegó el general Es-

partero á S. Sebastian le siguieron dos bar-

vos <le vapor cargados de tropa.
-Escribe el general Evans que muy pron-

to m dará la acciou general.
-Un buque procedente de Burdeos cargado

de harina ¡ rom, aguardiente y pólvora para
Ios carlistas ha sido apresado ei dia S en las

aguas de Lequeiiio por lea chalupas que cru-

zan con ella. Tambieu tenia á bordo segun

aseguran una su<os cousiderable de diueio

y 4U,Uuu pares dc zapatol.

-Uu número considerable de heridos car-

listas han si io t<asia<lados á Heraaui, Ilur-

riaga y Zabatai casi todos son de peligro<

proceden de la accion de Aguirre.
-El infante D. Sebsstian bien persuadido

que los ecistinos asacan la lince de Astigar-

vaga¡ha mandado a los habitantes de aquellas
aldeas trasporten á lo interior cuanto tenazón
de mas preoioso. Gran parte de ellos han obe-

decido esta órden.

Por otra del dia 5 m prohibe el pase á

Francia ¡siu que proceda la órden visada por
cl superinteudenyd general de la policía car-

hsta.

Rl minno dia una pactida carlista robó en

el camino de Zubiri cerca de Aros nuevemu-

los.cbrgados de fardeiia para el comercio.

-El primer batallou de Navarra ocupa á

Alío el 121 á Cirauqui ¡el 3y z Ms<üeru ¡ el

'F.a: Villahuerta y siete escuadrones Arronir.,

MomnBn, Otevxa y Averin, en cl cuartel real

está el kataBon de guias de Alava.

-A consecuencia de la desavenencia, dc los

dos batallenes de carlistas que se batieron en

ggrauquí el dia 4 dispuso el ministro de la

guerra ¡que el batallou de guise pasase á Lor-

eá y ei'10 á Artazu.

ISOTICIAS DEL REINO.

Vaá<txcta 10 * muy<z Todas las noticbta

Jel dia" Ese Peiiereu uüidaiui.uii: a la prr<uh-
neiicia de las facóioues en el Puig, Pozal y
demss pueblos inmediatos. Ahora sc babia con

bastante fun<ia<ncnto de la precipitada iuga
de los rebeldes de los puntos que ocupabau¡
efecto siu duda de las' noticias que han debi-

do tener d l <lescálabro de la Ceuia.

Se ha presentado á indulto un faccioso de

Villamarchaute¡siendo interrogado, ha dicho

haber sido destinado el nueva batallon titu-

lado de Orihuila compuesto de 700 plazas
sin armas; se fugó desde el Villar el dia 4;

que hacia dos dias iio recibian racion
: que al

tiempo que él se fugaron ta<nóieu sobre 50

inilividuos mas, jéadose cada uuo á su casa.

De ellos son 10 ge Nules, 6 de Beoaguacil¡7
de Burjasot ¡5 de Puzol, y 5 ó 6 de l'aura.

inmi 1L La llcciou de Tallada se pre-

sentó en Torreuie á las ocho y inedia Jc la

noche del 9
¡ v cercó el pueblo de <nodo que

uo úió lu ar á que escapase ninguno, y á un

iudividuo del ayuutaiiiirnto que trataba de

huir, lo cogieron y llevarou atado por el

pueblo. Su luerza no escedia <le 1.500 hom-

bres pidierou Suil rs, eo dinero, Suú ca- j
misas y 58 raciones d toila especie. A las

c<<leo\le la <iii<la<la s<g<i<si<te ID<<ella<o<i coii

direccion ó. 'furia, llevándose 18 rs. 28 ra-

cioue< de pan y 10U cainisas
¡ v hasta que se

muger queda viuda ó me hago pronto Jucno

de las linces enemigas." Pita eoérzica y sig-
uilicativa pro<neia eu boca del bife~rro conde
nada deja que dcscar. Esperamos que uo será

preciso el sacriiicio de su vida para el logro
,' del graiide objeto que se propone.-Esperauios
ver ceilida su frcute con los laureles de Hér-

nani y siludarle pronto con el dulce nombra

de nuestro pacificador. (Bdóoú<o.)
Laos 9 dc mayo. Ayer entró en es'a el

E<ema. Sr. capitau general de Castilla R Vie-

ja aeoinpaüiado de una muy pequeüa escolta.

Fue recibido cou entusiasmo tauto por los

nacionales de anibas armas, que salieron á

esperarle i
cauto por los paisanos¡ quienes

por tener el placer Je conocer á tan valiente

militar suspendieron cl trabajo. Se dice que

., S. E. vieue cou el objeto Je enterarse de las

ij fortiiicaciooes de esta plaza ¡
la de Asiorga,

Ovicdo y Gijon.
Su preseucia nos persuade (ademas de sus

buenos hechos de ar<nea) quc es mas bravo

j que cl seglar <%lanzo, y iio duJamos <iue si la

provincia fuese invadida por la faccion
¡
le

variamos volar á su socorro.

Si esta osase pisar estas montaüias y las de
'

Asturias ¡pereccria indudabiemeate de bam-

¡~ bre, po'que
vemos salir de ella á los natu-

i
ralee por ao tener de que subsistir. QE G.)
Vimnia 13 de mayo. El martes último

,,¡hicieron uua salida las tropas ipglesas por-
''

tuguesas y ezpafioias estariouadas eu esta ciu-
dad á las órdenes del seiqor geiieral vizconde

i Das-Autasi Puesto este á su cabera las divi

¡dió en dos 'columnas que marcharon parzle-

cumpla lo restante
¡
se llevarou al reoidor

Pasrual Mora.

De la faccion preredentc se düstacaron al-

gunos grupos á los pueblos de Alacuós
¡
Al-

daya y Vistabella. Adcmas hizo un pedido
cousiderablé dé raciones y

ilinero á todos

los pueblos circunvecinos en el radio de uua

legua y mas.

A las cinco de la tarde del S, pasó á la

vista de Srgorbe la lacrion del Serrador con

direecioii á Jérica, y el 9 á las siete de la

mariana lo veri6có parte de la de Cabrera¡
con mucha calixllería y poca iiifanteria.

De la escaramuza que tuvo en Burja<ot
dias pasados la partida volante de Truquct,
resulta beber quedado muchos lieridos, de

los cuales han muerto S en los pueblos cer-

caeos, y otros se están cura<vio ocultameute

en los miseios
¡
sobre lo cual se haceu las

competentes azriiguziio ics.

IoxM 13. La laccion que entró en Tor-

rente pasó a Turis y se presentó á las ocho

de la maiiaoa¡ couictimido los escesos acos-

<umbrados. A lss seis de lz tar<le salió hácia

Chiva llevándose los dos alcaldes porque uo

aprootabau 68 rs. y crecido número de ra-

ciones. Algunos grupos se desbaudaron y pa-

saron á los pueblos Je Mouserrat
¡ Moutroy

y Real.

La faccion dé Tallada que se hallaba en

Pedralva el 11 por la maüana, atacó ayer

el fuerte de Lirla y á las doce y media Jd

mismo dia aun seguia un fuego vivisi<no.

Ignoramos el resultado.

Muchas geiites se han acogido á los erra-
ba)es de esta ciuJád en la uóclie asada, deP

Paterna é inmediacio<ies cou la noticia de la
'

aproximacion de los facciosos.

Segun las últimas noticias el 10 entraron

en e1 Villar 500 rebelJes, y aquella mis<va

tar<le se esperaba en aquel punto al Royo 'de ~
iqogueruelas ¡ que estaba en Alcublas. Sin du-

'

da todas estas fuerzas reunidas son las que

atacaban á Liria.

El Serrador se hallaba á la misma fecha

en Jérica.

Czmn<iox 8 demnyo. Todoslos que vie-

nen cte los alrededores de la Cenia van con-

firmando la derrota dc las facciones¡ y que el

general va siguiendo la persecucian de la ca-

nalla; pues esta va diseioinán<lose i y en-

tran eu sue pueblos cn euadrijiaó lla cuátro

y Seis<'godos aturdidor.

Auteayer tuvimos al Scrrador en Villar-

real con muv paca gente: salinios 60 caba-

llos de la Guardia 1cioual y 40 <lel ó. y

voluoiurios iie Aragon, y se retiraron á Nu-

les por no considerarse seguros en VillareaL

Hoy estamos tranquilos. Sigue el tiempo sin

saberse naJa del general, mas srgun las vo-

ces de los arrieros <lue van bzjeudo parece

que auu se oiz luego el sábado por la tarde.

Ioasf IL El gerieral se hallaba ayer en

San Mateo, ignoramos qué <lirec<doii va á

tomar, las facciones de Forcadell y Cabrera

eu los puertos sobre la Cenia y Rosell; si per-
inanecen mucho tiempo alli van á perecer de

hambre, Por estos alredeilores el alralJe de

Viilareal que está úrganizaudo iacci<ieosi exi-

ge raciones de los pueblos de bi' Plana, y se

las hace subir ó Honda y Vall Je Uxó, don-

de contiuusinent" <e halla. Ayer salieron de

esta unos pacos caballos é iniantrs y pillaron
las rariones que es<abau preveuiJas para llos¡
mata ron á un faccioso y cogieron otro pri-
sionero.

13i<.sio 9 ds mayo. Sabemos que el Es-

celentisimo Sr. c ude dc Lucba<ia
¡
l<ablando

úitiina<oeotc con algunos de sus amigos de

¡ coulianza, s bre las prozimas opcracioues de

Hernani dijo las siguieiites palabras. «ó mi

las por e1 camino real de Frauma y el de Du.

rango para ocupar las linces enemigas de
Villarreal ¡Arlaban y sus inmediaciones.

La desercion sigue en las Blas carlistas.

Baaesimao 9 de mofo. Estábamos cons-

ternados desde el momento que tuviruos uo-

ticia de ia derrota sufrida por las tropas
mandadas por el coronel Níubú ¡ y nuestca

impaciencia se aumentaba por ignorar la

socrte de Solsona que sabiamos sc bailaba

sitiada. Ya salimos de esta inquietud y sabe-
mos en términos de no quedar duda que
Solsona fue salvada por el capitan general, y
que la faccion sufrió un golpe terrible. Pa-
rece que la accion ha dnrado cuatro ó ciuco
dias

¡ y que la pérJiJa del enemigo uo baja-
vá de 38 holnbres. Ej primer día ec dice que

© Biblioteca Nacional de España


