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DE LA PROVINCIA DE

DEL DIA 29 DE IjOyjEllBBE DE 1873.
GOBIERNO DE PROVINCIA.

E l temo. Sr. Ministro de la Gobernación en telégrama gué
acato de recibir me dice lo siguiente:
«El conflicto con los Estados Unidos suscitado por ol apresamiento del Virginius ha quedado resuelto de una manera altamente honrosa para ambos países. E l Gobierno de la Repiíblica devolv e r á á los Estados-Unidos el vapor Virginius y los tripulantes supervivientes. El saludo á la bandera Norte-americano y. las reclamaciones hechas ptfr el Gobierno de esta Nación serán resueltas por
l a iria diploméitica. E l peligro de una guerra, que hubiera sido
desastrosa, ha desaparecido, y E s p a ñ a puede alentar la esperanza do
ver pronto pacificada su preciosa A n t i l l a .
La columna que manda el bizarro general Palacios ha obtenido una importante victoria en Ares del Maestre el dia 20. Las
facciones del Maestrazgo reunidas y mandadas por Oucala, Vallés.
Segarra y otros cabecillas ocupaban dicho punto y las inespugnaWes posiciones que les rodean, de las cuales fuerou desalojadas pollas tropas de Repiiblica que al mismo tiempo ocuparon dicho punto,
dispersándose los carlistas con grandes bajas.
•
Después de este brillante hecho de armas, el ggneral Palacios
siguiendo hasta Morella en cuyo punto consiguid entrar el dia 27
librando á esta población invicta del larguísimo asedio y de la completa incomunicación coa el resto del país que acaba de sufrir.
Nuestras tropas han .sido recibidas en Morella con indecible entusiasmo, con ol mismo sin duda con que el país y la opinión acog e r á n esta grata noticia. Las noticias recibidas del campamento
de la Palma son asimismo satisfactorias, los insurrectos han solicitado del General en Jefe por medio del Almirante Italiano un
nuevo armisticio, bajo protesto de hacer abandonar la plaza á las
mugeres, ancianos y niaos, pero ea realidad con el propósito da
reponerse y remediar los destrozos que en sus filas ha causado
bombardeo..
E l armisticio ha sido negado.
E l bombardeo sigue, sus efectos son desastrosos para Cartagena y para los insurrectos quienes no podrán durante mucho tiempo resistirlo, E l Gobernador del Castillo de S. Julián ha muerto á
consecuencia de haber rebentado una pieza. Este Castillo no ha hecho hoy n i n g ú n disparo. Hay noticias de numerosas desgracias en
Cartagena que aseguran da 800 las bajas de los' insurrectos. Edificios arruinados muchos. La junta se ha trasladado á la puerta de
Madrid, por haber caido das granadas en el cuartel de guardias marinas donde estaba instalada. Del resto de la Península Se han recibido también noticias tranquiliza-Joras para el drden público.»
LÓ~ qiie se hace público por medio de este extraordinario para
conocimicnlo y satisfacción de los paciflcos habitantes de laprovincia.
l é o n Íi9 de ÍToDiemftre de 1873.
E l Ctobemnilor,

