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ta vez nu-- f íra Ivaeími, AI efecto y

-- K:,;1 ; c nItVli0 d? L;'
tarde hice que l3 hombre, .un ice-- qt ve'.;: . K.
ten, hiciesen una silida al mundo del c d . .,--

,

de Batea 1). Pablo Piqueras con olo ;o ,!.; q; b ,odonar en escondrijo á la fuerza oeu'ti d i e 3, - ,1 h m a-t- e

vieja, ía expusiesen al fuego de I. cm:i:, is y ímü! o.v do.

aquella part fingido per I); Tomas Tarrago, 'capitán de a
Guardia de Yillalva. '

El residía. o de esta operación fue maravilloso, y tal, que
solo presenciándolo puede fórmame idea de td. Nuestros 2'J' va-

lientes sorprendieron á la canalla, que bien age na de aquel ata-

que, á la primera descarga buyo despavorida sufriendo un lue-

go horroroso que le causó 30 muertos. y m: de 1ÜÍ) heridos,,
dejando en nuestro poder 42 armas de fuego, una coja de gner-- .
ra 12 sables ale i ufan terja,. .5 de ellos de oficia!, un bastón de
tambor mayor é infinidad de gorras, chaquetas, casacas, man-ta- s

y otros efectos, .entre ellos $ escales de nano y' una por-
ción de pieos y azadones: por nuestra parte solo tuvimos la
desgracia de que hiriesen en'el brazo derecho, que será pre-
ciso amputarle, al cabo 19 de la partida de guias-d- e esta Guar-
dia nacional Bautista Soler.

También se hizo un prisionero herido, que he disouc3ta
sea curado, segun da declaración del cual los 3U0 rebeldes que
se. hallaban oculto:?, habían salido voluntario- - de toda la fac-
ción á la invitación que bajo grandes olerías les hizo Cabré-r- a

para que asaltasen por aquella parte, con' orden de pasar
á cuchillo ít todas las personas .de uno y otro 'sexo m?yore&
de (i anos que encontrasen en esta villa, y de arrufarlo lodo,
menos a torre de la iglesia, sin duda para que sirviera do mo-

numento do la ferocidad de estos nuevos vándalo. Aterrori-
zada la ficción con ente escarmiento, retiro aquella noche I03
cañones rd calvarlo, desde donde ayer volvieron a ponerlos cu
fuego, disparando desde el amanecer, hasta que á las doce del
dia los visaos cargar y llevárselos. Cabrera en su desespera-
ción ha di puesto del mando al cabecilla Mair.rpte parece era...
el encargado del mendo de la línea que. sorprendimos.

Hoy ha permanecido en el calvario y avenidas del-puebl-

casi todri la facción, tiroteándonos, como los días .anteriores
hasta las cuatro .do la tarde que ha marchado camino de Bel
incendiando antes bu rnieses y arbolado-- , venganza "digna do
los cobardes defensores da la inquisición y despotismo.

Humillar el orgullo del atrevido y hasta dora afortuna-
do cabecilla, terror del bajo Araron y Valencia; destruir lo tna
selecto de su fiKVZa, haciéndole pagar caro el primer ensayo
de su a? tillen a, y demostrar do lo que son capaces los labra-
dores y artesanos que empuñan las eraros en defensa desús
hogares, su Reina y su libertad, son las ventaj es que ha con -

te-- : nido esta guarnición, compuesta como V. S, sabe do 065
Nacionales de los pueblos de este partido y 22 moldados do
diferentes cuerpos acabados de salir del hospital.

La total pérdida del enemigo, .según los pocos dates que
hasta ahora be podido reunir, es de 6 mertus v mas de
heridos, contándose entro estos y de mucha ra vedad los ca-

becillas. Pebre, üu, F ie:r o y ua pruno lun mauu de Cabré,
ra, y entre aquellos cuatro de los artilleros. Corno aun no b;
venido nadie de los pueblos inmediato, no puedo dar a V. S.
Oías detalb- -, sobre dicln pérdida. Li nuestra ha consistido solo
en la herida dU expresado eaOo P.imstü Soler y üUuuos con-

tusos, entre c eos una inuger madre de dos Nacionales; pero
los perjuicio eaos;ub)s en la cosecha de granos, olivares, butr-la- s

y eab dlcn-,- de labor de os Nacionales que se han lleva
lio, o e'iau-erai-

o tü escuro que pasan de 1 2.000 duros.
fdían exprebionts para pintar á V. K. ej entusiasmo

y valor de esta guarnición: solo in Jicote un hecho para que
por él 'pueda formar iti.-- a del espíritu que la anima. No hábil
bastante ,iuua y víveres en la iglesia y fuerte que debían ser-

vir de pe 3 ' 5;.ísr ::;., y todej a una se opusieron á que
ge proveyesen de dichos nrtieido, jurando qe en caso de upo-r- o

incendiaran el pueblo, y perecunm batiéndose ú la luz de
sus propias t a

'lodos los Nacionales y soldados se han distinguido, y asi
no puedo á ui.-o- tn hacer injusticia á los de-ma- s;

pero me i imponible omitir que a actividad, valor y se-

renidad de! c.;;prcado cap;tan L). Tomas Túrralo no puedo
ponderara, y pie UuUo él como el de U'ual clase D. Pablo
pim.ras. bm demás unciales y los 22 Nacionales y el solda-
do que iikm roa. la salid i en la tarde de! 7, cuya lista nomi-
nal tea!o ei ueuer de runitir ú V. S, son acreedores á quo
Y. b. incline ti animo de S. E. el capitán general á. que lo?
uecmunüe a la mu aiñeccia de S. 31., en especial al cabo

Nada seria mas contrario a la asociación general. de .la
Irlanda que exclusiones fundadas en opiniones políticas ó re-

ligiosas. Todo el que quiera trabajar por la Irlanda deberá ser
acogido con la urbanidad y ansia que todos los hombres hon-

rados manifiestan á adversarios que se han hecho los prosélitos
(Je opiniones mas liberales; pero el principal apoyo de la nue-
va administración consistirá en 'el establecimiento de una ren-

ta anual bajo la mi-m- a. base que la renta católica: se le llama-
rá renta de Irlanda. Las victimas de exacciones ilegales de
diezmos piden auxilios: la resistencia á la opresión exigirá, por
mil conceptos, recursos pecuniarios. La renta por ía irlanda
rivalizará, yo lo espero, con la renta católica bajo el aspecto
de la utilidad y la eficacia. Que todo hombre' que pague una
libra esterlina sea individuo de la asociación con facultad de
tablar y votar, que todo hombre que pague un chelín sea aso-ciad- o,

nombre inscripto' un los registros, y que obtenga ple-
na protección.

La Cámara de Lores quiere hacer una contrarevolucion:
si se la resiste anulará el bill.de reforma Si lograse sus pro-
yectos, estallaría infaliblemente una revolución. Unanse, pues,,
a mí ios que tienen horror á la violencia y á la efusión do san-

gre; únanse á mí para realizar este movimiento pacífico y cons-

titucional, cuya influencia moral salvará la libertad. Yo llega-
ré á Dublin tan prontamente como me sea posible para pre-
sidir la asociación de la organización general de Irlanda. El
miércoles dirigiré una carta al secretario, acompañando mi con-
tribución por el año 1880. La crisis es inminente. Firmeza, pa-
ciencia, tranquilidad,. perseverancia, energía: estas sen las cua-
lidades necesarias hoy dia, y señaladamente la perseverancia.
Yo jamás he desesperado de la irlanda, y en el dia teiigo mas
esperanzas que nunca. O'Connell.

'

ESPAÑA.

Mullid 21 de Juño,

Porte recibido en la secretaría de Filado y del Despacho' de
a Guerra,

El comandante de arans de Gamiea ha dirindo al ro-bernad- or

militar de Tortosa ti parle sámente:
Entre seis v siete de la m.unna del día del actual se

presentó en los alrededores de esta villla el feroz Cabreja al
frente de una fuerte fiCeion, cuyo número no se do positivo;
pero creo excedía de íj 000 rebeldes y 400 caballos; en un mo-

mento rodearon la circunferencia de esta población. Por nues-
tra parto no fue necesario, lomar ninguna medida, pues romo-desd-

el 21 del anterior, cu que sufrimos seis dias de. sitio,
esta de noche y de dia sobre las armas esta guarnición, todos
los puntos se h diaban cubiertos, El grueso de la facción se si-

tuó en el calvario, en donde á poco vimos descargar de unas
caballerías y poner en batería dos cañones, el uno de (i y el
otro de 4, según se ha podido edeular por el calibre de los
balas que han caidO en sta. villa. La ficción pasó aquella tar-

de haciendo nniao y disparando cañonazos; pero á raya siem-

pre, como en los dias siguientes, del alcance de nuestros tú-

fales. Visto el efecto que la artillería producía en las paredes
de piedra y fango que forman la fortificación de esta villa, hi-

ce reforzar los puntos amena;; dos coa colchones, talegas lle-

nas de tierra y sacos de lna, dejando a prevención otra gran
porción de estos electos, asi romo toneles para llenarlos de.

tierra y cubrir cualquier brecha que pudiesen abrir.
Estos preparativos nos ocuparon toda la nuche, durante

la cual e enemigo estableció un cañan en batería á 301) pa-

sos de la puerta de liona, y otro á 400 de la do Cervera,
introduciendo y ocultando en el gran hondo que fauna el ca-

mino de la fuente vieja, á medio tiro de fusil tic la ñitisna de
dichas des puertas, unos 500 hombres. Al amanecer del 7 prin-

cipiaron ambas balerías á hacer un fuego sostenido contra uno

y otro punto, en los cuales hice situar los mejores tiradores
que aprovecharon tan bien sus cartuchos, que a las doce del
dia hicieron callar los fuegos del canon que se' dingia contra
la puerta de ilorta, y disminuir los del de la Vie Cervera: este
nos hacia un gran daño, pues siendo muy endebles las pare-
des de la casa fuerte de aquel punto nos las iba destruyendo,
y los pisos que fue necesario retornar con puntales y tablones no
pedían resistir el peso de las talegas de tierra y demás efec-

tos con que lis tratábamos de cubrir, lo cual unido a haberse
ndvertido lo inmediato qu los rebeldes estaban á aquella par-

te débil, me convenció de que desojándolos de aiíi pendil


