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BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO

I.érid•• -Imp, de José Sol i hilO.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LERIDA,

. Correspondiente al dia 3 de Octubre de t873.

DE LA

p ....o·'r.~u.~~DE LÉ.C.....& •

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobefnacion en telégrama de hoy me dice lo siguier.lte-:
«Los últimos parles relativos á fas facciones dán cuenta de notables ventajas

conseguidas por nuestl'as tropas soure el carlismo. Faccionns quo se encontraban en
Besalú se han desbandado á la apl'oximacion de las columnas leales que las per
siguen en todas direcciones.-Noticias de Bilbao confirman las divisiones -surgidas
do los Jefes carlislas,hasla el punto de que con un leve esfuerzo serán vencidas aque
llas facciones.-La faceion Pastor ha abandonado la pl'ovincia de Jaen, dispersándose
los que componian para sustraerse á la per'secucion do las tropas.-EI Brigadier hR-'
ma volvió ayp.r á batir facciones ma~dadas -pOl~L~z-al'raga, dispersándolas y haeiéñ
dolas varios heridos.-La avanzad.a del destacamento carlista de Zarauz ha sido 00
pada.-El Capitan de la GuarLlia civil Perruca participa qye en la tarde de ayer despues

. de 'once horas de marcha alcanzó á las facciones reunidas dn Villalain y Floria en
.el sitio de las cualt'o sendas, tél'mino de Villalonga p,'ovincia de Zaragoza. En -el en
cuentro hicieron nuestras tropas á los carlistas siete muertos Neinte y tl'es prisioneros
cinco heridos, entre ellos el primero y segundo Jefe de la Infanlería D. Mantlel Flo
ria y D. Mafcelino Luna, seis caballos cuarenta y dos carabinas y gl'an número de di
ferentes armas, pertrechos y efeclos, Villalain solo ha, podido salvarse apelando ala fU'
ga. Despues de este brillanle hecho de ar'mas han quedado completamente destrozadas
ambas partidas.-EI grueso de las facciones de la Mancha atacó ayer á Almaden ro
deando al pueblo solo defendido por los voluntarios quienes consiguieron impedirles
la entrada, dcsalojandoles de sus posiciones y causándoles varias bajas.-La faccion
ha huido al fin hácia la provincia de Badajoz.-Las noticias que se refieron á la ya
casi eslin'guida insOl'reccion cantonal son igualmente favorables. El domingo ó antes
acaso, las fragatas «Viloria» y «Almansa» con el reslo de la cs(}uadra que manda el
.conlra· almil'ante Sr. Lobo podrán hacerse ~ la mar.»

«Al mismo por telégrama del Gobernador de Tarragona se sabe que las facciones
d~ Miret, Trislany )' Cercós se aproximaron á Valls entrando por sorpresa unos 500
hombres que se entregaron al pillaje y al saqueo, hasta que fueron atacados por el
batallon Fijo de Ceula y voluntarios de Barberá, La-Riba y Vilavert que en unión de
los de Val1s los pusieron en precipilada fuga causándoles i 8 muertos vistos, on tre ellos
uno con las insignias do coronel~ varios heridos y 60 prisioneros. Los carlistas en su
huida tiraron las armas.»

Lo que me apresuro á hacer publico para conocimiento de los habitantes de esta pro-
vincia. -Lérida 3 de Octvbre de 1873. .

El Gobernador interino.

Joaquin R. Nogueras


