DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 1883.
aOBIEBTSTO

DE

PEO.VUSTOIA.

^ Eoccmo. Si: Presidente interino del Consejo de Ministros, Ministro de ta de menos casi la mitad de la fuerza que salió de Santo Domingo, y la que queda se enGuerra, en telegrama recibido á las 10 y 5 minutos de la mañana de este dia me cuentra en muy mal estado tanto físico como moral. Los caballos se resisten á tomar el
participa lo que sigue:
pienso por esceso de cansancio, muchos han muerto y otros se les ha sacrificado por haber quedado inútiles en la penosa marcha que han llevado. Es regular sean derrotados
«General en Jefe me comunica que el Coronel y Oficialidad del Regimiento
por las columnas que van én su persecución ó que sé entreguen ála presencia de estas.
Numancia han alcanzado grupos del Regimiento. Van rescatados 80 hombres, sigue
En la provincia ;no ocurre otra novedad y las poblaciones están pacíficas.
persecución, confío en que toda esta noche habrá quedado deshecho este movimiento. >
Se redobla no obstante la vigilancia.—Barcelona 11, 10 n.—El Gobernador de
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación por telégrafo á las 10 y 25 minutós la provincia;—Ha regresado la columna que había salido en persecución de los rebeldes,
los cuales han sido disueltos en la montaña Valvidriera, habiéndoles hecho seis prisiode la mañana de hoy me dice:
neros.—Tranquilidad-completa en la provincias
«El Regimiento de Numancia estaba acantonado en Santo Domingo de la Calzada, provincia de Logroño. Salió esta madrugada de aquella población al niando de un
E l Excmo. Sr. Ministro dé la Gobernación en otro despacho recibido á las 2' 50
Teniente que no pertenece al Cuerpo. Tan pronto como los Jefes y Oficiales conocieron minutos dé esta tarde me dice:
el hecho salieron en seguimiento de los sublevados, habiéndolo igualmente verificado
«Según telegrama que acabo de recibir fechado á las 3 y media de la mañana
diferentes fuerzas de los puntos inmediatos. Como consecuencia de la activa persecución
de que son objeto los rebeldes pasaron esta en la tarde de boj' por Baños de Rio Tolsa del Gobernador dé Logroño, el Coronel del Regimiento de Numancia con varios Jefes
y badearon en grupos desordenados; se espera de un momento á otro serán alcanzados y Oficiales .alcanzaron Regimiento sublevado, consiguiendo recabar cuatro sargentos y
por las columnas que se dirijen á su encuentro. Este nuevo atentado contra la paz pú- unos ochenta; soldados, y que el resto se encuentra en completo estado de indisciplina y
blica ha sido acogido con general indignación. Existe completa tranquilidad en - las de- abatimiento. A estas horas.habrá terminado el movimiento sediciosos
más provincias.»
Lo que en cumplimiento de lo mandadopor la superioridad lie dispuesto publicar
por medio de este siqrfemento al Boletín oficial para que llegue á conocimiento de todos
En telegrama recibido d las 11 y 15 minutos de la mañana de este dia me colos habitantes de esta provincia, prometiéndole de su sensatez y cordura nunca desmunica:
mentidas, de sú adhesión á las instituciones vigentes y de su amor á la patria que no se
«En la noche de ayer se han recibido en esté Ministerio los dos siguientes tele- dejarán sorprender con las falsas noticias que pudieran propalarse con el objeto de pergramas.—Logroño 11'55 noche.—El Gobernador de esta capital me manifiesta lo si- turbar el orden y la tranquilidad .pública.
guiente.—Se han presentado cinco soldados de Numancia en esta ciudad, según uno de
León 9 de Agosto de 1S83.
estos los sublevados salieron engañados haciéndoles creer iban un paseo militar, iban
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mandados por un Teniente Cibrian, algunos sargentos. Se han dirigido á Pedresa donde han descansado brevemente, porque no les han dado tiempo para más el Coronel y
cttaztofomá Sofo.
Oficiales que van en su persecución. Estos los han alcanzado, habiéndose cruzado algunos tiros que produjeron gran desaliento. Llegados á Torrecilla han hecho alto y
varios de los que hacian la avanzada ó descubierta se han desertado. Parece ser se echaImprenta provincial.

