nx> «¿oso
»% Dicen'de San Martin de Provensals, la cláusula relativa ala nación, lamas favoque muchos vecinos de aquel pueblo se ven recida de España.
obligados á beber agua de los pozos, porque les
El gobierno no ha contestado tod&^Ia á las
faltan fuentes qae la den potable.
recientes declaraciones quo le fueron hechas
«% Al salir de Reos el martes por la maña- con este motivo.
Londres 10.—Cámara de los Comunes. Lord
na el coche que hace el servicio entre dicha ciu
dadyFalset, volcó, recibiendo gravís contu- Disraely recuerda que Inglaterra de Uro al
siones cuatro de los viajeros que iban en el empezarse la guerra, que observarla la más
completa neutralidad según un despacho de
vehículo.
lord Derby cuyas condiciones forman la base
^% Según noticias que hemos reeibido de de la política inglesa.
Badajos, al secuestrado don Julián Molina lo
Manuel 0<Hiiatte.
No hay motivo para dudar que Rasla observe
dejaron en libertad en el sitio denominado C um - estas condiciones.
bre de la garganta de 1 Cristo, término de Ciu dadViena 10.—Se confirma la victoria de OsmanGUBRRA. DB ORIBNTB.
Real, al divisar desde aquella altara la fuerza Bajá en Laftcha.
de Guardia civil que perseguía á loif secuestraLos rusos reciben grandes refuerzos, una
Según telegrama dirigido de A.ndriBópolis al
dores, internándose estos en dicha provincia gran parte del ejército rumano se ha unido ya
NOTICIAS GBNBBALBS.
Morning Post, los rusos atraviesan el desaladesin que llegaran 4recibir cantidad alguna.
4 las fuerzas rusas.
ro de UQipka en plen4 retirada. Pero por otra
La
diputación
provincial
de
Madrid
celebró
Sa confirma que la entrevista de los empera,% Dice el periódico La Patrie que M. Ohan parte, el Daüi/ News declara en un detpacho de sesión a:^er41as nueve de la mañana, aprobando
Vlena, que io< rusos se hallan decididos & de- algunos espedientes sobre recepción de obras de dory, embajador francés en Madrid, aprovecha- dores Guillermo y Francisco José no ha tenido
r4 su estancia en la capital de la vecina Repú- carácter político especial.
fender á toda costa el citado desfiladero.
edificios provinciales, subastas para suminis- blica
También se confirma que entre ambos empepara dar 4 su gobierno algunos datos so,*, De Vlena dicen k el Times, con referen- tros de establecimientos de beneficencia, ce- bre la renovación del tratado de comercio en- radores reinó completo acuerdo.
cia á noticias de Coastantlnopla, que Mehemet- santías, dimisiones y nombramientos de em- tre Francia y EspiAa.
Viena ló—Servia activa medidas para poAli intenta convertir á Rasgrad en un campo pleados sab alternos.
ner en pié de guerra 40.000 hombres.
**•
Acaba
de
establecerse
en
Ajaccio
un
co•
fortlfloado. Las fuerzas de Ahmed Eyub-Bajá,
EQ dicha sesión se ha acordado señalar el
Grandes masas de fuerzas rusas se concenconcentradas en las iamediaefoaea de Rasgrad, viernes próximo 4 las nueve de la maükana para mité de joriscoosultos que tiene por objetoilus- tran en Osman-Bazar.
trar
4
los
electores
de
aquella
circunscripción,
se componen de 48 batallones de Infanterfí), 15 la vista pública del recurso de ag^ravlos interOtras se dirigen á Plewna.
baterías, 62 escuadrones de caballería regular, puesto por varios industriales contra el esta- en lo relativo al ejercicio de sus derechos civiCirculan rumores de grandes batallas pero no
12 de caballería irregular y ocho escnadrones blecimiento de un impuesto municipal sobre ; les y políticos.
hay noticias que los confirmen.
deZsptiehs; enJa»to 40.000 hombres. Mehemet- los carbones.
París 10.—Ha llegado 4 esta capital de paso
^•, Ha llegado 4 PortSald el vapor Fíí^ort a
A.1Í considera k Rasgrad y Plewna como dos
para
Madrid, el Sr. Lowell Russeli, nuevo midelacasaOlano,
Larrinaga
y
Compañía,
que
,*v Han fallecido en la Coruña dos marine
«las defensivas que estarán sostenidas por So nistso
délos Estados Ualdoa en España. Dicho
conduce
4
la
Península
pasajeros,
náufragos
liman B»j4, que cruzaba los Balkanes con unos ros, uno ahogado, y otro asesinado á puñaladas. del vapor Gloria y correspondencia del Archi- señor saldrá inmediatamente psra su destino.
65.000 hombres.
•% El miércoles llegó á Cartagena con dos pié.ago filipino.
Belgrado lO.—El príncipe Milano ha inforde retraso el tren correo 4 causa de haber
mado oficialmente el paso de tropas rusos por
,*• Dice el Timt, con referencia á un telé- horas
\*^ Ayer regresó á Llanes el Sr. Posada territorio servio.
sufrido una rotara la máquina en Pozo-Cañada,
grama de Constantinopla, que se ha comunica- donde
se verificó el trasbordo de pasajeros y Herrera
Se supone que el objeto es avanzar sobro Sofia
do á la emboada inglesa la noticia de que los equipajes.
rusos hau abandonado por completo las ver,% La organización de la administración favoreciendo asi los movimientos del ejército
tientes de los Balkanes.
*% Dice un periódico de Granada, que por económica provincial ha quedado constituida ruso.
Fabra.
cuestiones
de dinero entre el ayuntamiento y de la manera siguiente:
•*• Routschouk , socorrida á tiempo por
Un jefe económico.
Fuad, no estft ya cercada por la parte de tierra, la empresa delgas de aquella capital, podría suVARIKIDADBS.
Una sección administrativa con cuatro negohallándose restablecidas sus comunicaciones ceder que en el próximo invierno el vecindario
de la misma tuviese que usar linternas por la ciados independientes, ó sean: primero, contricon Choumla.
ORIGEN HISTÓRICO Y ETIMOLOGIOO
noche, como en los tiempos de Godoy.
buciones; segundo, propiedades y derechos del
DE
41% Noticias de la Dabrutscha anuncian que
,!*• ün periódico valenciano dice que el Estado;tercero, rentas estancadas, y cuarto,
Hudayet-Bajá, al hacer un reconocimiento
LIS
CilLES
DE HÁDRID.
Junto á Medjldle, se encontró con dos escua- puerto d;l Grao, se está cegando, y se cegará impuestos.
Una
sección
de
intervención
con
nn
jefe,
enpor
completo
si
la
diputación
de
aquella
prodrones de caballería rusa, con loa que trabó un
C a l l e d e l a Amai-g-ura..
combate que duró dos horas. Los rusos tuvie- vincia no adopta pronto eficaces medidas para cargados de la contabilidad.
Una sección de caja, con un Jefe, encargados
D. Francisco Luxím, nobilísimo hidalgo de
ron 30 muertos y ae vieron obligados á batirse evitarlo.
del recibo, custodia y entrega de caudales.
nuestra villa, tenia su casa solariega en el aren retirada por el lado de Kustendje.
/ ^ El día 3 del actual han salido de Sevilla,
Esta organizíCiou (aunque ampliaba, parece
de rabal de Santa Cruz, jutjto 4 las alquerías, fueprocedentes
de
Filadelfia,
consignadas
al
mi«
»% 'El corresponsal de El Times en el campaes la misma dispuesta por el reglamento
ra de la puerta de Guadalajara: por eso le llade Fomento, 14 cajas, conteniendo los 1869
mento ruso delante de Plewna, escribe con fe- nisterio
y acordada por el señor Figuerola siendo maban Luxán el del arr«bal. Contigua á su
premios
y
medallas
para
loa
espositores
espacha del 4:
ministro de Hacienda.
cnsa habla una gran laguna y alrededor de
«H« llegado esta mañana á Bucharest des- ñoles en aquella capital.
,*M Se ha autorizado la fundación en la dió- de ella se criaban yerbas amarguísimas, motipués de haber dejado el campamento delante
»•» Dicen de Mora (Toledo), que el suicidio cesis de Santander de una congregación de sa - vo por el que á la calle se la denominó de la
de Pl«wna el 2 por la tarde. El cuartel general del respetable presbítero D. Gonzalo Galvez y CMdotes pasionistas.
Amargura.
del general Kradeuer ae baila en Trestenik y Yébenes, ocurrido oa aquella villa, y de que ya
Hubo otro incidente, y fué qne las gentes de
,% En el pueblo de Cuevas (Castellón), tres
el du general Shakovskl, que manda el ala iz- dimos conocimiento á nuestros lectores, reco-' jornaleros
Madrid
salieron coa el pendón á ayudar á don
se
hallaban
profundizando
una
noria
qoierda, en Poredia. Estas dos localidades solo noció por principal causa el estadode perturba- en la propiedad de la señora viuda de don ViAlonso
en el sitio de Algeciras y que las
distan 15 millas al Sate de Piewna. La vanguar- ción mental en que se encontraba dicno señor, cente Salas, cuando vino un desplome, sepul- mujeres XI
que salieron á despedir 4 sus maridos,
dia de los rusos ha avanzado hasta á menos de y de que habia dado repetidas muestras.
tando entro sus escombros 4 los tres obreros, hijos y hermanos, no se les permitió pasar
S^S millas de este ultimo punto El cuerpo
*** Ayer tarde 4 las trea, dos bombrevinvl - oa|r<a muerte hubiera sido aegaca sin la ayuda mas allá de la lagaña, y el arzobispo de ToleprlQclpfil oenp» ana fa«rte posición en. ana aedo que los guiaba, conmovido al otr los lamentte de a'tnras de Norte á Siid, y han llegado ya taron 4 refresear en una horchatería de la calle déla Guardia civil.
de las mujeres y al ver las lágrimas que
considerables refuerzos al general Krudeaer, del Arenal á otro sngeto llegado á esta corte,
«*» Según telegrama del gobernador civil tos
corrían por sus mejllks en tanta abundancia,
que Mtá en Mtuacíon de resistir á cualquier procedente de Buenos-Aires, y á la media hora de Badajoz, la partida de criminales que inten- exclamó:
es el sitio de la Amargura! Los
movimiento ofanaivo de Osman-Bajá, si lo que le hablan estafado aquellos, 11.000 reales. Los tó el secuestro en Villerta de los Montes, se ha valerosos ¡Este
madrileños siguieron sus Jornadas y
ao es probable, quisiera intentar a guno. En malhechores lograron escapar.
internado en la provincia do Ciudad-Real.
á los niños que pediaa al prelado los dejase
realidad, los rusos han sufrido un descalabro
•*» Una erupción del volcan Gotopaxi, en el
también ir, pudo convencerlos m6s allá de la
*,
Tomamos
de
una
carta
de
Manila,
publidesastroso en un movimiento de ataque, y eso Ecuador, ha asolado los valles de Chillo y Tucuermita de la Santa Cruz, para qae sa volvieran
es todo. Su línea entre el Danubio y los Bal- baco. Los habitantes haa huido llenos de es- c a d por un colega:
(Bl Juzgado de intramuros ha empezndo 4 ins- á la villa; los bendijo, y ellos regresaron con su
kanes nunca ha estado en peligro.
panto.
truir
la sumaria de un hejho escandaloso que tamborcito y dulzaina á buscar á los hijos de
Los rasos evai^uiron á Bski Saghara después
erti
sirviendo
de pibnlo 4 la conversación del los árabes para emprender con ellos la pelea,
,1%
El
general
en
jefe
del
ejército
del
Norte
de haber opuesto una viva resistencia infrucdia.
El
hecho,
tal
y como de público se cuenta, parodiando la que sus padres iban á sostener
ha
sido
autorizado
para
fortificar
algunos
puntuosa á fuerzas muy superiores mandadas por
es
el
siguiente:
parece
que este último dia se con los moros de Algeciras.
tos
de
ias
provincias
vascas.
Solimán-Bajfc Por 1« demfts, la evacuación se
han
presentado
al
general
Morlones tres maesA esta calle hoy se le ha quitado su histórico
efectuó en buen orden. Se asegura qua los tur«% Dícese que el brigadier fiscal de la causa tras de una de las fabricas de tabacos, dlciéndo- nombre y se le ha dado el de Siete da Julio, en
eos asesinaron á todos los bülgaros que encon- que se instruye con motivo de la conspiración le
que una persona les habla manifestédo que memoria de la refriega qae los milicianos natrarsn en la localidad.
descubierta hace unos meses, pide diferentes si no daban 500 pesos se las destltulria. Averi- cionales sostuvieron en la Plaza Mayor con los
Los tarsos parecen ocupados en preparar un penas á los veintiocho procesados por el expre- guado el hecho, resaltó coi^licada en éste guardias españolas, cuando éstos proclamaron
desesperado esfuerzo para expulsar á los rusos sado delito.
asunto una señora muy conocida en la baena el absolutismo de Fernando Vil,
del territorio, y se cree que si se les malogra
4,% A las diez y media de la mañana de ayer sociedad, que es la qué se entendía con las
O a l l e d e l a A-x-g-anzuela.
esta tentativa suprema, pedirán que se abran
se cayó desde el quinto piso de la casa núm. 5 maestras y un Inspector de Hacienda nombraneigociaciones de paz.
Fuera
do un portillo de madera que habla,
do
recientemente
en
calidad
dé
interino.
Este
La división del principe Hiraki cubre el ca- de la plazuela de Navalon una Joven, que tuvo empleado na sido suspendido por disposición no lejos de la Puerta de la Latina, as descubría
la suerte de no sufrir grandes contusiones.
mino de Tirnova á Flewua y protege la prime
un campo rodeado de barrancos que llegaban
nrtpttiat.*
ra de dichas plazas.
, S El correo de Zaragoza llegró ayer oon dos
hasta las márgenes del rio Manzanares; hacia
Se dice que Abdul Bajá salió de Lowatz y horas y mediado retraso, á consecuencia de haallí estaban también construidas algunas alOAOBTA.
oeapó A Sevl sin resistencia. Los rusos se ha- berse hállalo en la estación de Jadraque, muerquerías, y en una de estas habla un alfarero callan entre Sel vi y Tirnova en fuertes posiciones to á un viajero de un coche de primera.
yos visabuelos se dice conocieron á San Isidro,
La de hoy contiene las slgoieataa disposi- que
defensivas. El general Gurko está encargado
Se cree que el fallecimiento fué ocasionado
por aquellos contornos parece también naciones:
de guardar la entrada meridional de los pasos por un accidente natural repentino.
ció. El mencionado alfarero estaba viudo pues
OnataA..—Real orden concediendo A D. Nica • au
de los Balkanes, ocupada por los rusos.
mujer falleció de parto, pero vivia la' niña
-% Con el título de SI Progreso, ha empe- ñor Martínez y Fernandez, tenedor de libros
Lowatz fué tomada por 4 000 musulmanes, en zado
que dio á luz; tenia otros hermanos, esta era la
A
publicarse
en
Alicante
un
nuevo
perióde
la
Intervención
general
de
la
administragran parte renegados búlgaros. La guarnición,
más débil de ellos, y todos ayudaban A su pación del Estado, y A D. José Díaz y Díaz, conta- dre
«ompiiesta de 500 cosacos, se retiró, y se acusa dico.
en la fabricación de pucheros y vasos de
«*, Los premios concedidos en la Exposición dor de primera clase del Tribunal de caentas barro; Sanchlta, que era como hemos dicho, la
á HüB musulmanes de haber asesinado á algunoa cristianos de la población de dioha plaa, ganadera de Santander, asoianden A 8.725 pe- del £1^0, la cruz de segunda clase del mérito menor por su contextura enfermiza, apenas teque está casi arruinada.*
tetas. Figuran también como iwemlos eiooo militar, designada para premiar servicios eipe- nia fuerzas, y asi daba machas veces en tierra con los cacharros, causando grandes pér,*, El czar y los grandes duques han deci- medallas y varios diplomas, y Mtea distribiiir dales.
OaaciA T JBSTICIA..—Resumen de retolnoloaei didas á su padre, motivo por el que la castigadido aplazar todo movimiento ofensivo hast» 8.000 pesetas, ofreoidas por el mloisterlo de Foadoptadas por este ministerio con el personal ba con frecuencia, hasta que cansado, la destila llegada de nuevos refuerzos. Los asentistas mento para aquel concurso.
promotores fiscales dorante el mes de Julio nó á traer agua, con cuyo oficio se avenía mal,
«n Rimania hablan recibido ;eaeargos p a n
«% Durante el tiempo que esté abierta la de
paes le sucedía lo propio que con los cacharpr»v«a* k ia.O00.hombre8 de nuevas tropas.
Exporicion de Paris darán oonfereneiasjpsieoló- del año actual.
ros, asi que no se le acababan loa golpes y man#*» I>9 Vien* dicen á Bl Aily-News, que M gtéaS algunos espiritistas de España, Aienanla
K tratamientos: al padre la denominaban el
dá elerta Importancia al hecho de haber ooa- é laglatena.
Daganzo, porque habia nacido en el pueblo
pado A.bdui B*j4 el \°áe Agosto sin resisten-#
^ \ Ayo' mañana á las onea ha tenido lugar
de Daganzo de Arriba y á la Sancha la Dagancia alguna k Selvi, desde cuyo punto puede
zuela, pero corrompiendo el vocablo le llamaamenazar & Tirnova y á los pasos de los Bal-: en las Suesas la vista de la denuncia de Bl ParUadves 9.—OAmara áa ktf Goomoei.—Bl ban la Arganzuela, pues todos chocaban con
lamento.
ksnei.
El fiscal, Sr. Mendo Figueroa, ha pedido vein- ministro Sr.Bonrke ha declafÍMÍo qae nÍDga- ella por laflojedadde sas miembros.
,*, Dicen de Varna que ha habido un com- te .dia» de suspensión.
na nagociaelon existe entre lagtaterra y Aus. / Sucedió, pues, que bajando la reina Isabel I
bate naval importante en el brazo Sulina did
El aliegado defensor D. Pablo Jtí[i|ines Par- tria xuatlvamente A la movlllzsolon de las faer- por aquellas alqaenas á ver el rio ó 4 pasearsa
Danubio. Siete cañoneras rusas fherou atacsp^ do, fea hecho una briUaate defe«N|iiJpidlendo la zas áasMaeas, en el caso de «rae Kamania to- con doña Beatriz Galindez de Mendoza, su dama
das por dos buques turcos acorazados. Bl com- absolución.
mase nnapsrtlolpaeion aettva en 8ér?ia ó en y preceptora, y con otros caballeros de su co#-N-;
*t:
bate duró varias horas; una cañonera rusa fué
el caso que i n » 8 o s «atrasa en Sérrta.
mitiva, quiso beber de las sgaas del ManzanaA
En
la
mañana
del
Itine»
ttfVo
lugar
en
la
e c ^ a á pique y otra quedó eucsllada. Los rusos
Contestan^ «1 Sr. KoafU^, ICr. Bdarke i» res, y al punto nao de los magnates pidió en la
int»ttarou entonces lanzar torpedos, pero los capilla evangélica de Reos el batitíao- de una ***Si5!S • • 1 5 ^ at*a M e W i l e negooiaelo - alquería un búcaro finó; la Sancha cogió el mfts
turcoa loffraron impedírselo. Faetón echados niña, que fué el j;>rimer acto de «ata espfn^ ce* sai^tiMCai^ei^eiarOMélmmm, yqtro,por nuevo que habia en su casa y se lapzó al rio ft
lebrado en aquella. Unos setenta niños ésfuvié4 pique aóe barcos-torpedos (orcos.
cantando salmos durante la ceremonia, á la lo tanto, no tiene ninguna protesta que forma- coger agua para la reina, la sirvió el búcaro y
Mr^ciarbn ea la refriega 11 marineros tur- ron
bebió de las apacibl^es agass de naestro escaso
que
concurrieron unas ciento cincuenta per- lar, referente A esté asantol
osa» nn olciaL
Ha añadido que ignoraba igualmente si Aus- rio, aanqne ehtonces «e cuenta que era caudasonas.
•*i" fcannctande Oboumla que los rusos se
tria, toma (íuomedidauíok Rnila'^ Turquía loso. La reina, ajgradeclda á la oficiosidad de la
.% Se ha dispuesto la adquisición de una sobre este punto.
coíwaBWaian «^ grande» fa«p»u «a, Ak-Lom, y
muchacha, quiso informarse do si^ familia, cose coniwewfck próximo ua «taqaaisontra Ras- manzana en la calle de Santa Engracia, para
Respondiendo A Mr. Forster, el ministro nociendo que «ráu pobres yaéí dijo fcuho de
trad.
hacer un coartel.
Boorke dijo que lord Abesdeen rehusó en 1845 SUS escuderos: «Tdiáád Otra vez llte« 6«é lyúoar
Si la poesía, como digimoi al principio, ae
encuentra esparcida por todas partea y solo
aguarda á que el genio la dé forma conveniente para presentarla a nuestros ojo6, es indudable qae las matemáticas, ciencias seTeraa á la
par que sencillas, tienen también su poesía,
y que los que se dedican á su difícil estudio
han menester la misma inspiración que el pintor para trasladar al lienzo sus pensamientos y
que el poeta para expresar en sonoros versos
las ideas que se agitan en su cerebro.

»*. Telegramas de Sistowa, que publica el
Daily-Ttlegrafh, afirman que, merced 4 la poca
actividad de los turcos, que no se han apresurado á Bficar provecho de sus últimas victorias,
la orden que se habia comunicado 4 los generales Krudener y príncipe Sohakosky de retirarse
hacia el rio Osma (afluente del Danubio) ha sido
revocada.
»% Asegurase en los círculos políticos de
Viena que en la entrevista de los emperadores,
el de Alenaaaia propondrá al de Austria la anexión 4 esta potencia de la Sérria y de la Bosnia, obteniendo como compensación la primera
la cesión de la Bohemia alemana.
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