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qiliene» licm-s ilio i liiurar i la «¡arra lie I <1 mando al rumamlanle Castells. Añaden que t
t » n I.iM-ciiri'i VaMaitera, [’ lue.la eie. ilare !1 Jluquír.t liabia llegado dv refuerzo rou 4uü
ti«'. illas ( [ I t e mi solo l'auiusu eiilró eii l’ra - |l honilii es y ocupaba los puntos du V illa r y !is(li.liiriigii, y piiliiS lo que quiso, y le dici'iiu
sadai'tlia.
)n que |ii<li>l. Ili csludiaiilu roi) siete conipa-5cgun cartas de Ripoll ha habido dias
ficros estuvo el mismo dia en lie1.i<-ado. ¿l’or
pasados una falsa alarma en Berg.» y fue tal
que no liaüia de rastillarse con fuerles tiiulla confusiim y barullo que ahandoiiaroii ■!
Us a los ]iuel>Ins, que asi se abandonan y
cclelire ca.stíllo y nadie mandaba ni ohejeria.
adinileii y auxilian i pequeños grupos J e
-Dicen de Gerona que en el mes de mayo
ralieides, y aun i uno solo como los de l’rase han presentado 50 farriosos y se han he
doluengo?
cho ciento y lautos prisioneros , sin contar
-Kl 16 se presentó Quintanilla eii Brielia,
los de Rupet.
de donde sacó (res mil rs. : ayer euii (res
-K l pueblo de Cabanas ha solicitada forhombres i las tres y meilia de la mañana
tifirar.se y laminen Llera y Mediña. Con esto
eligió en Fresneda cuatro mil rs. y 4Sll ra
se rierra una rica mina 4 los facciosos.
ciones. Iia1ma<cda, Marron, Qaintanilla y
líle m lU.
Kl 7 por la laañana salió de
otras rebeldes desdan venir 4 esl.i villa para
Ripulì en direrrion al valle de Rivas y la
equiparse de paños; pero los milirianos que
Cerdaña , la columua de Caí lió al manilo dei
esranneutaron i Mrgri, 4 pesar de no ser
coronel Gualda. Se espera un combate si Semas de 2Si>, estas dispuestos i rcrbaxar i
garra no abandona la Cerdaña.
[a ranaila.
-lioquira ocupaba ron 3 0 0 hombres los
ViToats 19. n ronde de Luchana te
puntos de Naves y l’ lan»!os en observación
prepara i ala' ao 4 I’eáarerrada, 4 cuyas indel movimiento de las tropas.
mc.liai lenes se li.slian ahora IN batallones,
- P o r la Puhia de L illel pasaron e l dia 6
cuatro compañías de zapadores, SttU cab.sllos
2 7 ficciosos heridos.
y mis de 30 piezas de arlíllei'ia de grueso
-Dicen de la Segara; „Parece que la m a l - '
calibre ron toda clase de proyertiles, (“olietes
dicion de Dios ha cafdo .sobre los carlistas.
incendiarlos elr. Diren algunos que la fac
Nunca se Ies había visto tan aterrados como
ción vendrá 4 disputar la victoria 4 n.uesli'as
ahora, y difiiil será que puedan subsistir por
tropas. ¡Ojala sure.la! Tomada I’eñacerrada
mucho tiempo. Desengañados los menos com
Kria útil intentar la de (iiievara.
prometidos siguen presentándose y apenas va
- J ’arrr*e que /.nrbanrs sp ha posesionado
4 quedar uno en las filas, en vista de lus des
de los puertos entre l’eñarerradi y la Uioja.
calabros que sufren.
P e e.sla . ludid han man li.silo al sitio artille
J d r m 11.
La ronda Cja del partid« de
ros, sapailiocs y parle de la guaruirioii ; de
Viril ha capturado dos relicldes de la farcion
modo que casi están de plantón los iiiiliciadel caherilla Cah.illeria y el comandante de
aos. P e nnrlie patrullan 2 0 h'inlires y iin
armas de Centellas, ha logrado recuperar dos
«liria! por dentro de la riudad y rurlUicaciun;
carros de s.al que habían cogido los farriosos.
y eso que no son ina.s que .'IIU.
h ie m 12.
De Puigccrdá ron hecha del 9
llsoasot 19. Kl Sr. capitan general que
dicenque Segarra había abandonado la Cer
La recorciilo vario.s puntos ilei di.-trilo , h.s
daña acósado por una columna de la Reina.
•liservadii en la Fu ebli de Alcocer que aque
Ayer llegó 4 esta plaza la sóplima remesa de
llos aliiiarenes e.stán enteramente exhaustos,
quintos |ii'orpdentes d« las Islas Bsleare.s.
eun esperiilidad de paja y cebada. Paca re 
J d tm 13. K'cribeii deMaiiI|eu diciendo que
mellar tan grave mal ha inaudado que los
sehallaha en Olost la galiilla deCeballscapitaayunlamieiilos remitan 4 dichos almacenes
neada por untai Garroya y compuesta de 2UÚ
tiu pedido que les ha hecho ; y de no veriinfantes y 4t> caballos. Esta misma facción
iirarlo 4 las 2 4 horas de rerihida la érdeii,
habla cometido muchas tropelías , dias antes,
serán multados proporcionaliiienleeii prendas
en Fugarolas, y fusilaron una viuda porque
militares que exigirán las mismas tropas.
su marido fue miliciano. Se habian presen
r i u s n s i s j s x * 2u. l i a sido rOndurido i
tado alii dos tambores de Zorrilla. Los pue
dí-pii'i,'iun del juez de Cifuciitcs r l faccioso
blos odian i los caí-listas y maiiifiestau de
l.ais Torres, naturai de O n isc o , que se ha
seos de furtiliicarsc.
presentado 4 indulto en Avhelela , después
CxanisA I I ’. F.l.dia 2 5 del pasado entro
de haber matado al raherilla Fernando M aen Fran c ia, por el Purtús, un destacamento
(.illoii, cuyas armas y cahello ha entregado.
de diez carabineros ron dos cabos y seis m uílfRCns 2 o . .\yer se hallat» el general
ge res, que pasan 4 Puigccrdá por Bourg Ma
»« gs'fc eu Treviñ o ron 18 balaltoiifs, has
dame.
taii'r c.aballcrla y .32 piezas de artillería.
También se ha autorizado 4 otro destaraAsi lo avisan de Vitoria.
inenlo de I S arlillernt cspaSidea para pasar
Zs«»r,oi\ 2l). i)r T , usta y F.gea escriben
4 la Seu de Urgcl por Rourg Madame y Puigque d'>s batallones y ifos eseuadrones navar
cerdá.
ros situados en .Aoiz Iral.iban de caer sobre
Kl comandante general interino de la pri
F| r a , relir4ni)o‘ e por Pibas al ampara de
mera división sorprendió t n Rupii el 3 0 de
1» farrion que se halla en Verdum.
mayo al liatallon de F.startús y le biso 24
muerlua dejaudole bieu escarmentado.
NOTICI.AS P E CATAI.U.ÑA
Ps»iXi.o:s* 9 rfe ¡u n ió . F n la l.srde del S
llsfió Clemente a IgnaUila , de d'.ndc salió
•I i> para Calaf regresando en el mismo dia.
El " salía 4 pi-üiegcr las forlilirarinnes de
»•luelUiB pueblos. Lleva los de Ballerà y se
portan bien.
- E l 3 , segnn carias de Puijeerda , S c garra se aproximó 4 Brllvcr y fue rerliaaado
Vi,joroiainetili. IvOs, guías de * .'gel que le
luarnereii , ha-i esfarinenlado 4 la facción
qu» «o e.s regular intente otro ata q u e , pues
tuvo tres louerlus y sais heridos, roiilandoeiíLre los primeros el que reemplazó en
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P o r real órden de 17 del actual se ha dig
n ad o s. M. resolver, conforme ron lo espuesto pur el tribunal especial de Guerra y Ma
rina . en arordada de 1 1 del actual , que sé
admitan en el presente lo rie n , y observandisse con ellos U prescripto en r l articulo 97
de la ley de 2 de noviembre los prófugos de
lus anteriores, presentados ú apreliéndidos
por los quintos pertenecientes al a c t u a l , auii<|ue tran mayores de 2 5 años sleiupre que

tengan la talla y apliled l'isiia que se re 
quiere para el servirio; pero que en caso de
que lus dichos prófugiis liulnctvn cumplid«
ya lus 3u años , se prnreda respecto 4 ellos
ronlbrine 4 las reglas que vcgiaii ruando I m
cupo la suerte.
Kl capitán general de Castilla la Nueva rom
fecha 2u del actual traslada un «lirio del co
mandante general de T o le d o , eii que parti
cipa que el teniente de cazadores 4 caballo
de la G . U. D. Luis Carrillo y Castejon , ha
sor|rrendido roir alguna fuerza de sil CHcrp»
en el pueblo del Pulgar 4 la partida de Ma
n o l o , alias P a rc - p a re ; siendu el resulladn
caer en nuestro poder dicho raliecilla y c ia eo rebeldes mas, cogiéndoles 4 raballoa.
F.n la Urde del 18 fue sorprendido el ror
reo de Kstréuiadura 4 la distancia de tres
cuarlui de hora de Sla. Cruz del R e lim ar,
por unos facciosos monlado<. Kl cendurinr y
el posiilliin cun la correspondeiiria fueron
conducidus ai looiile del Alamiii , donde loa
rebeldes abrieron lashalijas y reeogierou al
gunos paquetes incendiando lus demás. Manil'e.slaron que habian tomado aquella determi
nación ]>erque esperaban la caasa de Lago,
que deseaban eucoulrar.
Kl 12 del actual habrá m UiI o de Facia el
señor marques de Mirallures, que va 4 Lon
dres de embajador eitraordinario para asi«tir i la coroiiaclun de la reina Vitoria. Daciase en aquella capital que para mayor l a eiiuiento se agregarían 4 la embajada los lo ñores marqueses de Santiago y de laCamar«
y acaso tainbitn el señur duque de Osuna.
E l mariscal SouU no marcharía ha la al l 7
por n» presenciar en Landres la celcbracú a
del aniversario de la batalla do W aU rlóo.
— ~ e ~ —
Hace mucho tiempo que oiraoa incesante«
clamores porque se atienda como es debida
y justo 4 la brigada que manda el Sr. .\zpiroz, paro sin d u d a d gobierno pretende ago
tar el sufrimiento de aquellos valicul'es y subordinadus soldados.
En una carta de Teruel fecha el 14 >* ha
ce una pintara de lus sufrimientos de aqaclla brigada tan desatendida; se encuentra
desnuda, descalza; la dase de tropa carere de
socorros dos meses hace y cuatro la de oficia
les. Sin embargu no cometen los soldados ol
mas leve esrc.so, admira 4 los pueblos su «scelente disciplina y les parece imposible que
en aquel estada y sin recibir mas que una
mezquina raciou, andeu todos los días 12 y
14 legua.'.
F.s de desear que se elienda i e«Va briga
da aomo las demas, y no st la recampense
con un completo abandono lauta cuustaucia,
sufrimiento y valor.
¡Todavía están sin dcspaihtr tai propues
tas de la acción de Cañete!...
E n un periódico de anoche se dise 1« s i guíenle.
«Corren nntieias muy fsvorahUs sobre le
entrada de Mnñagorri en las provincias, j
aunque nvctsilaii confirmación , no quersmus dejar de decir algo acerca'de uii acouIcciinienlo que pueda' ser de la mayor
inapuCtaiiria. Parece qua aquel partidario de
los fueriis . 4 la cabe; a de tfiUO fiombrr«
bien armados y equipados, araba ile pasar la
frouteva, liahicndo encontrado la mayor sin •
palia i n st país, y iio bay d.ida que su eiuprc'a está pru legija por aliiis personages , y
no de un re í" >c<-i* u. fíe añada rsic una jmc -

