AfioXV

Núm. 419(5

4 SetiemiÉ-e 1875.
(,-.

Et
PUNTOS DE SUSCRICION.
üartagon»: Jjiberato Moatulls, Mayor 24, Madrid y
Provincias, corresponsales de la casa de Saavedra.

PRECIOS DE SUSCRICICN.

SEOUNOArTEROCA-

£Q Cartagena un mes 8 rs.—Trimestre 24.—^IHjiénJSc* 7
ella, trimestre 30.—Números sueltos un real.
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—SiValls lleva dos balalloi^es dó
• if.M.iicÍ4 .1 respelí» lilial y hiscnis- mozos de la e cuadt'a y guias.
K>is, y «;eti"A l>»spi|.is sus pisos, entii libres sanas; ha de cdíier iil"uvilio-i'i d I p a u-r que su necedail
—Tristany ha salido esta mañana
na v. z li" tonda; h I ile si-r juguloi; de Mtirelló paraCollsacabra.
le iii ga. llabl ráalio V goido, pon
tli'A c.'ñ > l.iM hreves hoi'as en que se ha de dormir fuera de s'ij .rasa en
Según telegrama de Jaca, el al
los quince abrilis: ha de contir
eur.ueiiiiuii juntos, y se esinrA perecalde de Fiscal, dice que ayer á las
av^Mituras piíjarescas, cubriendo el
ciendo por ari'ojaise á impetrar
dos llegaron dos oficiales carlistas
rubor de su rostro onn imprecacioperlón ante las plañía"' de SU márá caballo con sus ordenanzas, manes y palabrotas. Si alquil desdichatii. Kxiííii'á i-uarlo s<-pira lo, fingiiá
nifestando que Dorregaray con 3000
do carece de iniciativa, esel liizme0( up.icione» y |i|at:er-«, tal v. z di—
hombres se acercaba por aquella
reir de sus compañeros; si alguno
vuiit'os, que le olili;:nen á trasnoi har
parte. La cifra debe ser exageraes reflexivo y porc-lividion aliende
•^ Velad.!, y s e li dn á r e c o g i i l o p o r
da, según otras noticias de buen orilos consejos patein les. Illas d.- lliía
r»'Cursoen algmi vijl ir igum-a.lo, engen.
vez necesita BOsti-Iler COil sus puños \
tre liunio de Vi ginia y grasa, para
El mi-tmo alcalde dice que en
la r.iZ'iii que le asiste: pero son p«ir í pueblo de Laspuya habla sido atam ttar su impaciencia y despi-j ir su
desdicha pocos los que á tul edad
suofio. Tipo es este, que he viüto llecado Dorregaray por nuestras tro-
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pas, y que aquéllos oficiales ftttWíatl
hui.io por no poder inCtwpoTárSe'írt
grueso de la fatícion. Bien JiÜede'ser
que al ataque lo haya dado el general Jovellar, que parece habia salido en persecución de DuVfégaray.
«NORTE.—Según participa el general en jefe, se le har dicho han sidof separados aiiCeAjmr S6 'éOeJahíg
carlistas 4e los ÜMMIOttic»» ésl^éiíéS
por no inspirar co«riláwé;a', y'íjtto^
dia 30 fusiló Pérula tra sargento y
un cardsla por «oi^ottef (IráMbatr'dtt^
presentarao, to- tiual fiir^a Hju«' há'
de8conif>osiiuliUk %}gué «tt^^t ^Mtapd
enemigo.
El g«p«raK(a<el§ii%MM<>'él''«it 91'
algunas fVieirsag «arliiitbi»«í^dttittiiftc
arrojándolaside 8«s p<)sl6t<(Mi»i fiSt^
gánd!oilMis>t(HV4a eatMli^l'l»; B<é>8ÍáHtf''
han entepfiado «u«<tf9'ittU«ft(M";^íl«f
los oa«0riOfr»niiMd'{Ao9'Mtt^^Midti-<«
cido' TMPio» h«i»id6«i
CATALUÑA. - - Sagii» >tetá^nllH»
det brígt^dier Meroitfo 'Vi(ttir,^*'IHlft
fuertefMrttda S8:pi)etteil4ié''^»^rb
presa anies de aménecar wi'ikgiíkniunt, dond«a»hulltrb« eii eéf%iMl:
Enrile con dos escuadrones y dos
com]MÍftia9-d« ÍMfitfitet1a^«Ét«s*ft)torr
zas iwcluso laéabttHerfa qtítfño túVft
tiem|Kí4B motrtaF'íÉ «abiitíOjtlsirtsVíí*ron en las caStMire^aMttMKynf "éltlíaw
migo y saliendo' en su persecución.
El hri^ttdier cltádx)','q«e 'ééíHhtíia
Tarraga y teti^lai i« «HífotipitHé^úé
3U iiifar4eria en Oet^f», nifí^'^^it
dos compañías de (6tt brfgánhr, (/M(^
dos de la guarnición, dos secciona .
de caballeria y tíild do ariflíSla' áo
mo.niUña. hacia Agranionte, enppn,
trando al coronel Enrile á cuaíi©'kilómetros del pueblo, siguiendo átn*
bos la persecución. 1^1 enenugo f^'.
retiró cuando sus avanzadasil^ avi->
saron la aproximación del bcigiidÁ^r
Moreno Villar, que é pesar de d i s ( ^
ner de tan cortas fuersw, Q0.
titubeó en ir á su encuentro y ^n
auxilio de parte de su brigada.
Las bajas del enemigo segua 'MCH:
guian en Agramunt, pasaa d« .3Et»
muertos que se llevaron en QnrWJR
«tejando 10 en el pueblo, hablando
curado el boticario á oci^iiii^ y tTM
heridos.

