BOLETIN E)SSÍoRDINARIO

DE Ll PROVINCIA DE LEON,
DEL DIA 18 DE DjCIEMBBE DE 1873.
GOBIERNO DE PROVIHGIt, '
E l Exorno. Sr. M i n i s t r o de l a Gobernación en telegrama que
acabo de r e c i b i r me dice lo siguiente:

«Las noticias recibidas hasta la madruga'la, tanto de la i n surrección carlista como de lu canlonal, siguen siendo favorables
al Gobierno, En Aragón la columna del Coronel Delalre, después de una marcha de 25 horas, alcanzó á la facción del cura Flix en
el término de l'eñalva, poniéndola en dispersión, haciéndola 62
prisioneros y cogiendo muchas armas, municiones, papeles y efectos de guerra, fin Villarcayo, provincia de Burgos, se presentó el
dia 18-una partida carlista de 900 hombres, saliendoá su encuentro la Tuerza de Guardias de lá República'en aquel punto, compuesta de unos 10O hombres. A las doce se rompió ¿I fuego, que duró
hasta lastres, huyéndolos facciosos al avistar á la columna de
Medina de Pomar, consistiendo las pérdidas de los carlistas en 5
muertos y 16 heridos, entre estos últimos, según se asegura, el cura
Ayala. La Guardia civil en la provincia de Toledo ha batido á la
facción Luengo y jofueiite, causándole varios heridos, prisioneros
y cogiéndoles armas y otros efectos, sin que por parte de la tropa
que se ha batido bizarramente haya que lamentar desgracia alguna, lil General en Jefe desde Andoain, con fecha 15, participa
qué continúa el aprovisionamiento de Tolosa y que estaba proveyendo-ai ejército de-municiones de boca y guerra para las nuevas
operaciones. Un Oficial de Estado Mayor llegado de aquel Cuartel
general ha.dado canocimiento del inmejorable espíritu qúe reina
en aquellas tropas y de su excelente disciplina. Según participa el
General del ejército de operaciones frente ó Cartagena en telegrama de la una de la madrugada, la plaza ha sostenido el fuego
hasta las diezme la mañana de ayer, desde cuya hora ha sido mas
lento. Galeras no ha disparado y por la tarde dirigió algún fuego
sobre Dolores el caslillo de Atalaya, habiendo resultado heridos un
Alférez y un Sargento. Ferrer está con calenturas y Conlreras ha
mandado su fuerza á Argel. Los castillos de Atalaya y San Julián
están* dotado»con 100 hombres cada uno y Tomaset dirige los
fuegos que se hacen desde el Calvario. En Atalaya tuvieron ayer
algunas bajas, habiéndose sabido que una sola granada les causó
siete. E l ánimo de la gente de la plaza empieza á decaer y el mal
alimento se hace sentir.
L o que se hace p ú b l i c o por medio de este e x t r a o r d i n a r i o p a r a
conocimiento y satisfacción de los pacificos Uabitanles de l a p r o v i n c i a .
L e ó n 18 de Diciembre de 1873.

E l Ooberoador,
Imp. <\9 Josétil<Roiiondo.

