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En Madrid en las oScina» del OBSKRTÍDOR, calle de Jacomenw«!.!!' ;;„•. ;,'- "J .'.: ' • «
: trezo, núm. 84, y ea Us librerías de Castillo. Cuesta, Monier,
i..?^.'J?J.„IÍ ?.„ H.' ;™;.«r í Gs»?" y Roi«.''"»'!« -lo I^«f'»' ''«d» «le Saachiz, Galería de
K Í í í I » e r e r d T a % ' o ^ í V d e T e r K F-Upl. n ü L 5. , Sauche,, e l l e de Preciados, nao.. 36.

Se admiten anancios en la redaeoion
calle de Jacometrezo, núm. 84, i m o a
de dos cuartos linea para los sascritores y caatro para los qae no h> sean.
^ Los eoüíanicados se reciben á precios convencionales.
No se admitirá correspondenoia f u
no Tenga franca de porte.

de Holanda y la suya, varios lores y demás
del pais en número de uiios cuarenta, notándose entre los estrangsros, los españolermarqnés de Yillafraaca, general Uoaténegro y coronel Sacahell.
»Era dia del cumpleaños del conde de Montemolin.» .

ha tratado de indagar la causa que las motiva'
ba, en atención á que del pueblo no podía pro»
venir. En efjcto, no ha tardado en sasurrarsa
El parlamento napolitano debe haber cele •
que habia noticias de una incursión del vecino ~
brado su apertura e\ dia.primero del corriente.
reino de Portugal.
Este tiiceso tenia en agitación á la ciudad en •
Hamos sabido que el comandante general d» I
lera desde el 29 de enero, y basta había llela provincia ha salido k situarse á dos leguat
gado á turbarse el órdea público por varios
de aqui j tres de Tay, pueblo fronterizo coa '
gritos dados á la Constituyente italiana. Sin
aquel reino, y ayer al anoiibecar se hizo salir
embargo el Tiempo del 30 anuncia que la tranCiaAlVICA 9k
PROTIIVOIAS.
repentinamente á la guardia civil con uaacom- !
quilidad se hallaba completamente restable pañia di tropa, y adamas haberse á la vela á U
cida.
goleta guarda-costas con dastiao á las de PorIRUÍí 12 de febrero.
—Hi estallado en Florencia un motín contra
Anteayer pasaron viniendo i'. Navarra por tugal, y aquellas á la raya ó pueblos da las inla persona del ministro español, á causa de la
e>ta villa para Vitoria los señ3res capitán ge • ijiadiacioaes. Parece que estJ mavimiaato ha
llegada de algunas tropas españolas á Gaeta.
neral y segundo cabo de estat provincias, y sido porqas han entrado dos 6 tres partidas
Los revoltosos querían pegar faego á su palase dijo, que Sabedor dicho señar capitán ge- por difareates puntos en combinación entre sí,
cio, y barí sido necesarios grandes alardes de
neral de la permanencia de algunos facciosos au'ique con diurente bandera y con gafas cofuerza , para evitar la comisíun de tan atroz. en la p?ña llamada de la Piata á sa tránsito por
nocidos en uno y otro partido. Ya se dic-^ el
atentado contra el derecho da gentes.
aquella inmediación, había dispuesto que se les nombre dj estos, p^ro guardo silencia hasta
—El Diario de los Debates dice con fecha observase desda abí!Jo; pero qae no se tratase da ver si se confirma eSta noticia.
perde r g isto por espulsarloi da alli, supuesto que
11 dé enero:
INFÍE3T0 [Asturiai] liii febrero.
Se tst^ formando actualmente OQ <;!ierpoda todo el pais hibia vuelto á su estada normal, v
. Ya tensmoi la.guarra civil en esta prbvincía.
Toinntarios pontiScios en el pricipa io de Ponte- era natural se marchasen dd un momento a Ba la noche del 10 ai 11 ha apirecído u-ia par- '
Corvo, y el número de los reunidos asciandí! otro para Francia: sia embargo, no'lo han he-' tida mo!it«milini^ta en el coacejo de Gabreme, '' «
ya á cuatrocientos. Este es el principio de una cfao a» pues anoche han bájalo de dicba p^ña, partido judicial de lafiasto, le cayó paita han
salido en su persaciicioa la fiíarza dispoiiibla I-i
columna de romanos adictos al Papa, aue trata y han alarmado al iamediato puablu de Echa
deformarse para confiarlaá las órdenes del ge- lar, divirtiiadose en tirotear á la guaraicioa, ds carabineros y gtiarlia civil con el juez ds h T
neral Zncchi, llegado que sea el momento que está acuartelada, y que sia duda será muy primera instancia. Según las noticias qd? hasta ,
corta: no sabem)s lo que habrá sido lueg) da ahora h» polido adquirir, los rnaeros partida- ,
opor(tfoo.
ríos del oscurantismo se han señalada coa aa
La formación de este reducido cuerpo de ellos.
En todo el resto del pais sa disfrutado la acto de inaudita ferosidad, camjtílo en no catropas en unlngar situado á veinte leguas de
rabinero sorprand da par ellos en los primaros' '
Roma, ha causado ya una viva inquietud al go- mayor tranquilidad.
momaatos da su aparicioa; va i perfectamante
GERONA 8 d3 febrero.
bierno, el cual ha disnuestola marcha hacíalas
Si' coaflrma la noticia da la entrada de armadas y llevan boinas y mochilas; acerca do
cercanías de Ponte-Corvo de alguna infantería
Amtileral freatede 200 homhres; sengun unos su núm tro hablan con variedad.
y varios cañones.
La circunstaacía de estar procediendo á U
—Al Zeinstunghalle escriben de Pesth e' y de 800 á 900 se;aa otros. EaB<iñ3las se le
han unido varios jóvenes, cuyo númsro hacen declaración de soldados en tola la provincia, i
30 de enero:
hace miic^o mas crítica nuastra situacioa, que
«Ayer tarde una brigada de la segudaí división subir hasta 23.
Ayer mañana eatraron presos unos doce bien puliera llegar á complicarse d^majiada, si
de ejercito que híbia perseguido la división
de Gorgey, llegó aqui y trajo la noticia de que carlista"! que la ronda de Campany habia sor- no se destruve pronto }a facción.
Vivan vds. seguros da que los tendré al corlos insurgentes hablan sido dispersados cerca prendido en una casa de campo.
Los centralistas ó republicanos dirigíanse
riente de cuanto ocurra.
de "Wiedícbacht, Va ba prepararse alojamiento para 10,000 hombres de la división del ge- ayer háeia la alta montaña Mirsal ha estado
LAGIRRIGA 10 de febrero.
)23
neral Nugptit, parte de la cual operará contra en la Sellera con sn partida compuesta de anos
La colaoaaa del Valiés, compuesta de los ba80 infantes y 60 caballos.
ussegg. Sabemos que el 28 entraron los aus
tallones
da
Chiclana,
Aibiera
y
caballería
da
0L0T9
tnaco» en Siolnok.»
Anteayer entró la columna del coronel Ha- iSaguato, á las órdenes del brigadier Lasala,
. r ^ f t'ó'er^'r^I'' '^' '<" *'°""?°" •^« logUterra ré, conduciendo dos prisioneros cojidos en la ha alcaazado esta taris y ea esid paito á la
le voto el 9 por una mayoría de 242 votos la frontera. Parece qae son dos oficiales' carlistas faccioi, en fuarza de unos 300 hambres y á la
íegonda lectura del bilí para que* e prolon- que habían hecho la guerra en Navarra, que al carrera la ha perseguido has.» Samáis, en cugue la »"5Pe"»;««> de la hiHahea, corn„Tes entrar en E rancia se to'paron coa la patuela de yo punto se han dispenal i las r iballoa en vadecir, de la libertad individual. La apoyó R
esta que formaba la vanguardia de esta colum< rias direcciones: ol señor LasaU na!>ia salido
Peel, diciendo que a pesar de sn apegS á talw na, que como no llevan divisas los creyeron deSm Fdiíu daCidioas, y venia batiendo togarantías, creía indispensable la medida oar» facciosos, y cayeron en su poder.
do el pais mintuoia que sa encaantra; creo
evitar que se reprodujera la insurrección de
que ei coroial Pasas en combinicon sa haAyer la patulea de Torelló cogió también al- Ha en Fígaro, y es probable que mañana conIrlanda.
gunos cuyonúmoro no sé de fijo, que los halla- tioue la persacucion, at<jadidi la actividad ' J«U
—kh Esperanza escriben ayer de Paris lo ron descuid idos en una casa. '
que ea estas fu ¡rzas hace d;as sa observa.
siguiente:
Dosde que Cabrera entró en Francia nada
«El 31 último ba habido en Londres una mas hemos vuelto k saber de él.
VÍLLANUEVA 9 d) ffbraro.
gran comida dada al conde de Montemolin por
Aaoche estuvieranei esta las partrdas de.
VIGO 10 de febrero.
la duquesa de lovercees. Asistiere á el,a iog
Hace tres días que observamos algunas pre- Baldrich y Eacoi* en nfiaaro da 250 hombres.
hermanos del conde, con la princesa de Móde» cauciones de seguridad y vigilani-ia por estas
Sin duda venían por dinero y no lo pulieron
Da, esposa del principe don Juan, el priucípe antorilades, tales como las de poner centinelas recoger, puesto q|U8 almirchariese llevaron
y la princesa de Paíma, el duque y duquesa «o algunas puertas de la plaza y hacer desem- en rehenes tres o cuatro regidores. Das horas
de Cómbringe, con los príncipes sos hijos; la DOiar a iodos los que entran, aunque sea de estuvieron en la población y en este espacio
princesa de B^den con ei lord su marido, el ^ aia. Como no estábamos ya acostumbrados á no cesó el tirotso por parta áú oíqaate qua
(abajador de Piusia y tu familia, el ministro ' ellas, DOS ha llamado la atsncieo y cada cual guarda la torro y par la roada de la casa íaerCORRKO

aSTRANCflR*.
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