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inalóndolcs 20 hombres^ y  baciendole 50 beridos. Muebo e»- 
]>aram03 {>arci la trauquiUdad de eata desgraciada provincia del 
ejército de reserva, y  de su valiente gefe; y  aun uiuclio mas de 
la situación que va á toniar> t[ue fue la que aconsejamos, aun
que siu fiuto, al gobierno, cuando escribiamos eo el Patriota.

CA LICU .

La facción de Guillado lia sido sorprendida en el pueblo 
de Ordes, y  en la primera casa del barrio dos Fronteras, y  
babiéndosele inliiuado la rendición, comenzó «1 fuego ; huye* 
ron por una puerta falsa, pero dejando cuatro muertos, algu
nos heridos y  trece caballerías con armas de fuego y  efectos. 
La columna de Bande al mando de D. Vicente Vázquez Vá
rela atacó por su retaguardia á una parte de la facción misma- 
de Guillade, causándole alguna pérdida. Preciso es que se la 
deje sin descanso, porque es la que altera la tranquilidad de 
Galicia.

COADOEA.

Los tiradores del partido de Hinojosa del Duque lian con
seguido matar al asesino Diego Velasco que capitaneaba una 
cuadrilla de bandoleros; suceso que influye muebo en la tran
quilidad de la provincia.

p e q u e r o s  t r iu n f o s .

Ademas de la batida de los facciosos en los campos de Ar- 
gamasilla, es memorable aunque no sea por su importancia la 
bizarría y serenidad con que 40 voluntarios de seguridad se 
defendieron de las gavillas que acosaron á Villanueva de Cór
doba mandadas por Oregita, habiendo logrado lierir de 
muerte al 2.° Peñuelas, hombre feroz. La 1.“ compañía de 
la milicia nacional movilizada de la Mancha mató á diez fac
ciosos de la partida de Palillos en Ontanaya y cercanías de Vi* 
llamayor. Hacemos mérilo de estos pequeños triunfos, por- 
que no dejan de tener su influencia, y  porque quisiéramos 
que tales egemplos de bizarría fuesen imitados en todas parr
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