LA IBERIA.
pesar de vivir en dicha casa tres familias, nume- por iniciativa de lord Russell para trabajar en fa« I anual de Í.Í50 pesetas, y debiendo proveerse por
rosas todas. Otras muchas chispas eléctricas caye- vor de los insurrectos da la Herzsgowina , parece oposición con arreglo á los estatutos y leglameoto, sonal de jueces de primera instancia realizad
tener por único efecto desprestigiar á dicho hom- los aspirantes deberán presentar desde ¡el dia Í6 hasta 6 del actual.
ron en el mar á la vista de la jiudad.
Hoy saldrá de Marsella para España el ex-geneEi temporal siguió toda la noche, aunque la bre político, á quien dirigen ahora numerosas acu- del actual hasta el 9 de octubre próximo, sus soliral carlista Lizárrnga, detenido en aquella capital lluvia dejó de ser tan violenta como en las prime- saciones cjsi todos los periódicos ingleses.
citudes para ser examinados de las materias si- «ÍTi'''*!®'"^"/® ""an^na. ssgunnn colega, regreLos asistentes fueron poco numerosos, y entre guientes:
ras horas.
nn L „ w ,' *"*'•'•' ^' "«"<"• BIduayen. Hasta ahora
por falta ae vapores qae hicieran la travesía.
P«mi7n»r^ " ''''^ confirme su dimisión y se cree
ellos
no
habia
ninguno
do
importancia.
Se
deterEl dia si¿uientp continuó el tiempo nublado y
Escritora.
continuara
en su puesto.
minó
ayudar
á
los
cristianos
por
todos
los
medias
Cree El Cuartel Real q'ae hay un medio mis lloTÍoso, y por la tarde volvió á caer un copioso
Gramática castallana.
expedito y de mejores resaltados qne el de des- chaparrón y retumbaron varios truenos, siendo qne no ataquen el derecho internacional; es decir,
Y Aritmética mercantil.
El día 45 del actaii, a l a s doce de su mañana
truir las vías férreas: el de proceder contra los uno de ellos tan terrible , qne es de suponer cayese enviando socorros pecuniarios á los fugitivos que
Servirá de recomendación particular el conoci- tenrirá
pasen á territorio da Austria ó Servia.
alguna otra centella muy cerca da la ciudad.
lugarenel patio grande del ministerio de
empleados.
miento
de
los
idiomas
francés
é
inglés.
Lord Russell no asistió á la reunión protestando
Hacienda el sorteo para regularizar el pago de los
BALB.BKS. Dicen de Palma que estos últimos
Sin duda el periódico de Tolosa echa de meaos
Serán requisitos indispensab es para optar á las capones
de bonos de Tesoro de la primera y selos horribles crirnenes del tristemente célebre dias han tenido logar varios incendios de bosques el mal estado de salud, y queriendo qaizás amino- referidas plazas los de robustez, edad de diez y
ae diferentes puntos Jeaqaella isla. En el pinar de ra reí mal efecto de sa primer paso. Se leyó una seis años caando menos, y acreditar la más com- guada emisión, vencidos en 30 de junio de 4875.
cabecilla Lozano.
presentados a señalamiento hasta aqaella fecha.
Masaaella ocurrió uno de gran consideración; el carta suya en que expone sus O(.ioioaes defen- pleta moralidad y baenas costumbres.
Diario añade que el dia 6 liubo otro en un pinar diendo la conveniencia de conceder á los insurrecDe una carta de la Sso tornamos lo sigan,-«te:
Las solicitudes de los aspirantes se presentarán
El primer astrónomo del Observatorio de Madrid
«Para qae pueda V. formarse idea délas ridicu- de Bañóla , qne afortunadamente faé dominado al tos la antonoraia que pretenden.
escritas de su puño, anotando en ellas sus circonsdon Miguel Merino, ha salido da esta corte para
La p ensa considera que e;te y otros docamen- tancias y domicilio.
las pretensiooes carlistas, le diré que el cabecilla poco rato, y El isleño escribe que el fuego qce se
Casiells ha en/lado á decir á sos amigos que antes notaba dias pasados en las inmediaciones de Puig- tos, profusamente repartidos ;entre los cristianos,
Los ejercicios de examen darán principio el dia determinar el azimut de uno de los lados del triíngnlo geodésico de primer orden que tiene su vérde diez dias caerán de nuevo en sa pgder las pla- Mayor era debido á la quema de carrizo y ras- sólo servíráo para hacerles concebir esperanzas 12 del citado mes de octubre.
trojo.
.
vanas de verse auxiliados por los extranjeros y
zas rendidas.
No se procederá al nombramiento definitivo sino tice cerca de Ciudad-Real.
F á i l l e s - r i á V. comprender lo inocente de
BAUCELOifA. En nn periódico de dicha ciudad darles aparentes motivos para prolongar la resis- después de haber dado pruebas positivas de sa
El ministerio de Fomento ha dispuesto que los
estas alharacas, taoto más cuanto qae se ría pedido del día 4 3 encontramos los siguientes detalles de tencia y con ella los horrores de la guerra.
aptitud durante un periodo de tres meses en que
Los diarios ingleses creen que as negociaciones serán destinados á trabajar en las oficinas con abo- estudiantes de derecho á quienes sólo falte la asigantoriziicion al gobierno para derruir la cindadela las desgracias que ha ocasionado la cuarta tem()esnatura dé práctica foieu-ss puedan examinarse y
déla áeo, por no considerarle necesaria su forlifl- tad que en pocos dias ha descargado sobre aquella verdaderamente fructuosas no podrán comenzar no de los sueldos respectivos.
matricularse desde luego.
hasta qae terminen las hostilidades, no siendo
oaüion, ni para estas, ni para las ulteriores opera- capital:
Lo que se anuncia para conocimiento de las
ciones.»
«La tempestad de anteanoche cansó mayores hasta entonces posible h obtención por parte de personas á quien pueJa iateresar.f
La Dirección de Sanidad militar ha pedido autolas
grandes
potencias
de
concesiones
en
favor
de
estragos que las tres anteriores. El agria cayo a
Madrid, i 4 de setiembre de \ 875.—El secretario,
vÍ!f,i?" " i ' " ' " ' ' ] ' • • ' '^"' '» Guerra para cubrir las
De 160 hombres que habían salido da las Borjis torrentes cerca de nna hora, desde las diez a las los Cristianos insurrectos.
MANDIL CIUDAD.
vacantes de médicos segundos que existen en el
—El proyectado viaje del príncipe de Galles á la
de ürg-il para la facción, se ban presentado ya 59, once da la noche, el trueno no cesó un momento,
hin muerto eo la campaña 26, y se hallaban 50 en desprendiéndose algunos rayos que por fortuna rio lodia parece tropezar con Jifioultades imprevistas
»f nrA»; ™"'^i"'« oposición publica, con arreglo
'Nos
dicen
de
San
Sebastian
que
ha
sido
de.stila Seo; do modo qne sólo quedan 25 en las filas cauíiarou desgracias personales. El aguacero ori- que consisten principalmente en cuestiones de tuido el señor Egaña. No sabemos si será li:gafia d l S „ T ^,%^} 1« agosto de 4 867 y orden d e l 9
etiqueta.
ginó muchísimos desperfectos.
rebeldes.
á « r ^ - * - / ' "^™«'-° ^0 P l " a s vacantes
padre , que es alcalde de San S ba^tian ; el hijo tíTX
Sd creyó al principio, por ejemplo, qae la priu- alcalde carlista de Vergara ; el sobrino secretario cerca de 80 * ' ' "
Salido de madre el Bogatell, inundó todo el espa^ ' " ° ' " " " ' ' «í"»« «»"»ei'e hasta
Leemos en el Diario de T,rragona del dia 10:
cioso andén de la estación del ferro carril de Za- cesa de Teojure se liabria de apresurar á presea- de aquel gobierno civil, ó el titulado comai\dante
«La columna Ceuta , dividida anteayer en ocho ragoza y algunos campos inmediatos, extendién- tarse al heredero del trono del Reino-Unido, y general carlista , pues tantos Sgañas hay por allí.
mfn^nf ""'"if.'^"" de Gracia y Justicia se esti íorfacciones, batió todo el terreno camprendido en- dose por el otro lado por la avenida del paseo de ahora resulta que segnn las costumbres indias no
mando expediente a consecuencia de las reclama •
tre Valls, Rodoriá, Salamó. Boaastre, Albiüana, San Juan é introduciéndose el agua por la calle de podrá acercarse á él más que velada, y sólo podrá
La aparición de nuestro nuevo colega La Conci- ciouis formuladas por las Li^as da contribuyentes
Mas Arbonés y Masllorens, hasta el Coll de Santa la Puerta Nueva, que inundó también, lo propio hablarle á través de una <aerta por el ojo de la '., ación , que debe ver la luz hoyó mañana, parece
de muchas provincias, entre otras Sevilla, Málaga
Cristina.
qne la plaza de San Agustín Viejo y calles de Tan- cerradura.
que coiucidirá con la no publicación de La Corres- y Jaén, para qae sean modificadas algunas dispo_Uua de dichas columnas, compuesta de las sec- tarantana y transversales hasta San Cucufate, la
La corte de Hyderabad suscita tropiezos añilo- pondencia de la mañana.
siciones
de la ley de desahucio.
^
ciones de gastadores y tiradores del batallón, al- de la Princesa hasta la de Moneada y gran parte gos, pues el joven Nizam no está dispuesto á hacer
Según
hemos
oído,
se
prepara
una
resolución
canzó en el expresado Coll á la partida deCaragol, de la del Kech, cubriendo las aceras y llegando una visita sin qne se la devuelvan, á pesar de las
Ayer tuvieron nna larga conferencia con el prematando ú éste y cuatro más, cogiendo cinco pri- hasta la rodilla de las personas qne para ir á sa negociaciones entabladas por los diplomáticos in- sidente del Consejo -de ministros, señor Jovollar, en el sentido solicitado por aquellas eorooracíones.
^
sioneros, uno de ellos herido, y cinco fusiles, dos casa se veían obligadas á vadear aquellas vías. Al gleses.
el subsecretario de Guerra y director de infantebayonetas, un sable y dos canacas, no teniendo la tener noticia de lo qne pasaba presentóse el alcalEs de esperar , sin embargo, que estas caestio
ría, acordándose importantes medidas respecto ai
Hoy miércoles empezarán en la Universidad
colomna ninguna baja.
de señor marqués de Cíutadilla. acompañado del nes de forma podrán tener nn arreglo.
envío de fuerzas á Cuba.
central los exámenes extraordinarios , y el 4.* de
La caballería de la columna al oír el fuvjgo avan- comandante de municipales, de síganos guardias
MoffTKNsaBo. Poco puede añadirse á las notiCreemos qne los intereses españoles en la gran
se verificará la solemne apertura del curzó por la carretera, cortando la retirada á los car- y de una brigada con hachas de viento, y á pié, cias que en dias anteriores dimos sobre la insur- Antüla ganarán mucho con la gestión de Jovellar, octubre
so académico.
listas por aquel punto, siendo los qae escaparon con agua basta cerca de la cintura, se dirigieron á rección de la ilerzegowina, sino as el indicio de que conoce las nec-2sidades de aquella lejana propor el monte tiroteados por otra de las compañías los sitios de más peligro á procurar el desagüe. hostilidad por parte del Montenegro que revelan vincia.
En la nneva distribncirjn hecha del personal de
de Ceuta.
Muchos sótanos se llenaron de agua y en varios algunos periódicos austríacos, según los cuales ei
las Salas del Tribunal Supremo para el año jurídico
almacenes se averiaron géneros. Evitáronse, sin principe Nikita autorizó á varios corresponsales
El gobernador civil interino de esta provincia
El marte,-; se presentaron á indalto ea Gerona embargo, muchos daños porque el vecindario esta- de la prensa extranjera para qae asegurasea el ha impuesto á la empresa del tramvía la multa qae empieza hoy, ha sido pi'opaesto el señor Díaz
cuatro car¡i!^l3b, qne manifestaron qae en la So- ba apercibido y acadió á atajar el agua f o r medio próximo levantamiento en armas de aquel princí- de 150 pesetas por consentir que ia^;resen ea sus de Rueda para oca par en la primera el puesto que
liera se hallaba Auguet coa na batallón, y que de las compuertas.
pailo. Esto coincide con telegramas recibidos en carruajes mayor número de personas que las qae deja el señor Ingnaozo, qne pasa á la segunda.
Savalls con otros tres se había dirigido al Grao de
Francia ananciando la entrada en el territorio de cómodamente pueden contener.
La
riera
de
Malla
se
abrió
paso
junto
al
recodo
El obispo de Barcelona ha entregado á la ^ocio'Olot. Al poco rato se oyó un vivofoego de fusilería
la iusurreccioa de varias partidas de monteoedonde
se
halla
el
puente
ó
palanca
inmediato
á
la
dad económica barcelonesa de Ainigos del país la
y de cañón, creyéndose qne seria entre las Planas
grinos.
Mañana
llegará
á
Madrid
el
ministro
de
Estado,
cantidad de 250 pesetas para un premio á la pery San Feliú de Pallareis. Como Arrando habia sa- estación del ferro carril de Tarragona, derribó la
El Olat Czernagera, periódico oficioso del prin- señor conde de Casa-Valencia,
sona que, ajuicio de dicha corporación, haya preslido en aquella dirección, es de suponer que seria pared divisoria entre lairiera y n lacasaquese está cipe Nikita, publicó últimamente un artículo en
tado m is relevantes servicios con motivo de las
su división la que reñiría alguna acción con los construyendo junto al jardín de casa Gíbert que sentido muy belicoso, y habla de un molimiento
La dimisión del conde de Toreno se funda en desgracias del Exprés.
quedó inundado y lleno completamente de limo,
carlistas.
saliendo el agua por el paseo de Gracia y plaza de general de su país en contra del «enemigo heredi- que , habiendo sido nombrado alcalde por un
Cataluña. Afortunadamente ocurrió este desper- tario;» es decir, Turquía. «Sospechan algunos,— ministerio de conciliación, no cree deber conserEl cara de la parroquia de San Juan deEsmelle
El cabecilla Gran de la Morera, con nna fuerza fecto cuando la corriente ya cedía; de lo contrario añade,—que el Montenegro es indiferente á la la- var dicho cargo después de la modificación del ha sido preso y condacido el dia 40 á la cárcel de
de 250 hombres, ha recorrido últimamente los hubiera habido en la Rambla y calles adjuntas cha empeñada en Herzegowiaa por nuestros her- gabinete.
Ferrol, por habérsele encontrado en sa casa algapueblos de Fabró v Prados.
ona inundación semejante á la del mes de setiem- manos, sin pensar que sejiejaote actitud estaría
nas armas.
bre de 1863. El agua noobataele cogió por entero en contradicción con toda nuestra historia. El
El gobernador de la Cjruña ha reiterado la di. Parece qae la diputación facciosa de la provin • el arroye y parle de las ac«ras hasta la calle de la Montenegro sabrá cumplir con su deber. ¿V Ser- misión que hace tiempo ten a presentada.
•2'a de Guipiizca ha creado una policía especial Puertaferfisa en ronde se desliaba.
via? También allí ha resonado el giito de ¡riuerra
Se habla también del de Gipiizcoa, señor Irízar,
loe se dedica á averiguar en qué casas hayan
Por la parte del arrabal de San Antonio se inun- contra el turcol y U diplomacia será impotente cuyo paira se encuentra en el campo carlista.
podido dejar algunos fondos ó muebles las fami- daron también algunas cal'es, especialmente las. para acallarle. El éxito da la lucha no paede ofreB003 B E L B I A Lloremos.
Uae de los libérales que han sido expnL-adas ó de Sadurní, Beato Oriol, San Pablo, Cadena, San cer la menor duda. La emancipación de lodos los
Ayer se nos han dado detalles de> ano de esos
ya no es Castro ministro de astado.
nan huido del territorio ocupado por los facciosos, Olegario, etc. que ayer estaban llenas de Jodo. servios sobre qaieaes pesa el yago taroo es inevi- hechos que' horrorizan por su solo relato, y que
l^as personas en cuyo poder se encuentren obje- También mandó á aquel punto el ayuntamiento table »
Estamo- en un país perdido.
ponen de manifiesto el salvajismo de sas autores.
En snalquier parte se hubiera eternizado d o s
tos pérteneoíeotes á ios emigrados liberales son nna brigada de peones con antorchas para procn
A pesar de este lenguaje y de los rumores de
ISl Jia W del mes pasado, eu las inmediaciones Alejandre
en la poltrona.
taladas de sospechosas de traición, encerradas é rar el desagüe. La calle Ronda de San Antonio es- que nos liacemos eco, debe tenerse presente que del fuerte de Lugares (San SebasUan), hicieron los
Aquí se le ha dejado partir sin que Madrid se
ocaaiiidos sus bienes, muebles é inmuebles, que taba inundada en un gran trecho con cuatro pal- el Montenegro no puede atreverse á tomar ana carlistas qae un paisano anduviera por las inmeT*So se venden á cualquier precio por escasear mos de agua. El agua qne entró en los sótanos se actitud decidida sin que Servía le secunde, y mien- diaciones aparentando que se ocaltaba a la vista haya conmovido ; sin que las lágrimas asomen á
los ojos de todos los españoles.
^' •aeUlico.
tras ésta siga como hasta hoy, deben sernos muy de los ceotiaelas, y llevando un cajón al hombro.
extraía ayer con bombas y por otros medios.
I Por vida del diablo y qaó ingrititud de gentesl
Esta inundación provino de la riera de la Crea sospechosas todas las noticias de esta naturaleza Dos artilleros le vieron, y abandonando el fuerte
marcharon á prenderlo. Apercibido el paisano,
diado/'™"^ á la línea de Arbolancha fueron incen- dea Malla y de otras ramblas que aalig lameate cuyo origen no sea comiíletameate autorizado.
sarios ^^ '^ noche del 9 por los carlistas dos ca- desaguaban en los fosos y qae un dia deben haiTáLiA, La animacíoa que se observa en Flo- logró atraer á los soldados por medio de una fuga
Al tenerse noticia de la calda de Castro, he esrencia para celebrar dignamente laí fiestas del supuesta á una casa inmediata, y en el momento cuchado la» siguientes exclamaciones;
cerlo en el ramblar colector en proyecto.
nn
grupo
carlista
cogió
prisioneros'
á
los
dos
infeEn el PobU sech faé tanta el agua qae llenaban centenario de Miguel Ángel, que han empezado el lices. Uno de ellos se resistió con alguna violencia,
Ün cónsul cesante. —Gracias á Dios.
Temieado las presentaciones de carlistas i iO'
dia 4 3, es mucha, y se cree n^a será grande la
dulto (que no eitcaseaa por cierto), díceo de Bil los torrentes que bajan de Monjulch que machos concurrencia rie viajeros que asistirá con este y le sujetaron «ntre dos, mientras nn tercoro le
Bismark.—Triunfé de mi rival.
bao, se ha doblado la vigilaneia para impedirlas campos están anegados. Derribó asimismo algusacaba los ojos con la punta de nna navaja.
La diplomacia.—Estoy perdida.
nas paredes y dejó en peligro algunas casas da motivo.
en el campo enemigo.
La Gramática.—Respiro.
Gn Palermo también hubo gran entusiasmo con
En seguida le ataron á un madero, le pusieron
aqaella barriada. Gl torréate de la fuente del Gat
La insurrección heriegaxoina.—iQaiéa mo, arreComo una prueba de la buena armonía qne arrastró piedras y arena que interceptaron el paso la visita del príncipe Humberto, que faé á dar los ojos eu la mano y lo abandonaron, llevándose glará ahora?
viene exisliendo entre ios generales de tas huestes del agua en el sitio llamado Pont de la linea, y á principio á las sesionas del Congreso de hombres al prisionero, cuya suerte se ignora.
On filósofo—Era un sabio mudo.
El herido fae llevado al fuerte por sus compacarlistas, y para que los partidarios de esa cansa haber durado más ó si se hubiese repetido el agua- doctos. La población ha estado muy obsequiosa
La prensa.—Perdí un'amigo.
con
el
heredero
del
trono
y
con
los
sabios,
entre
ñeros
tan
pronto
como
el
hecho
llegó
á
su
conocicero
,
la
casa
constraida
en
el
chaflán
de
la
calle
se enteren de ciertos secretos y les sirvan de desLas 'et/«s.—Cesó la paliza.
los
cuates
se
cuentan
Renán,
el
autor
de
la'Vtia
miento,
y
ha
fallecido
en
el
hospit^il.
de
Ronda
de
San
Pablo
hubiera
sufrido
mucho.
engaño, lean el párrafo de uua comunicación di• El Nuncio.—¡Caspitina !
Este infeliz ora uu mozo de t.iles fuerzas, que
—En la calle da Sicilia se vino abajo una pared de Jesús, y el Padre Sechi, jesait* célebre por sos
rigida en enero liltiioo por Dorregaray al ministro
ün cura.—¿Habrá Viáticos ya?
profundos
trabajos
sobre
astronomía.
levantaba
á
pulso
un
canon
de
artillería.
de la Guerra de don Carlos. No sabemos qaé se le y en otros puntos se hundió algún cobertizo. En el
Alejandro
Magno.—¡ Sso» son otros Alejandrosl
Milán no está inactiva mientras tanto, pues se
ocurrirá responder al Cuartel Real de estos tosii- parque de la Ciudadela no han causado las torEl Destino.—¡Nada queda impugne en la tierral
El general Caballero de Rodas se halla enfermo
mentas desperfectos notables; sólo anteanoche la dispoae á recibir ii visita, cercana ya según ge
nionios:
El Dante.—Ya no hay quien me cite.
«No puedo menos de manifestar á V. E., como fuerza del viento rompió tres árboles , entre ellos cree , del emperador de Alemania, y los milane-, de gravedad en ua pueblo de la sierra de GuadarLos españoles.—'iLa. del humo!
tsmbien lo hago á S. M., que en vista de los des- alguno de los álamos blancos del hermoso paseo ses tienen el propósito de oscurecer á Venecia re- rama, inmediato á Buítrago.
con tanta pompa y cordialidad por lo
•••
aciertos inconcebibles cometidos por el general formado por esta clase de árboles y por álamos cibiendo
menos á Goillermo como aquella desplegó cuando
Esta madrugada sufría algún retraso el servicio
Lizarraga, y que me hacen suponer padezca sa negros.»
La
calda
de
Orovio
ka
producido na gran efecto
recibió
la
visita
de
Francisco
Jjsé
á
principios
telegráfico
de
Andalucía,
Valencia
y
la
Coruña
por
QAÁÍTADA. Uno de los presos escapados dias
imaginación, creo de interés por la causa se le vide año.
el mal estado de estas lineas; seguía interrumpido en las sastrerías.
9'^ y ubsurve si se le deja el mando qae 8. M. se atrás de la cárcel de aquella capital es el asesino
]Ahl y en don Agustín Salido.
61 Papa contestó el dia 8 á unos peregrinos, el cable de Bilbao á San Sebastian, y fanoionaban
dlgoó coníiarle, pues con fundado motivo para ello José Terrón, sentenciado á muerte por el Jurado,
Lo cierto es que el gobierno ha perdido la mejor
las
demás
lineas
con
regularidad.
haciendo
ana
recopilación
de
las
quejas
que
tenia
y
á
quien
fué
desestimado
el
recurso
de
casa^opongo tía de acarrear en Cataluña y en cualprenda que tenia.
contra
diferentes
naciones.
Pmtó
primero
la
situaclon
interpuesto
en
febrero
último,
sin
qae
se
co
slbi '"^'^'* P"®*'"* l"»^ se le confie males de impoNo encontrará otra mejor ni más celebrada.
A partir del I .* de enero de 1876 recibirá plena
nozcan las cansas que tenían demorado el cam- ción de la Iglesia en Italia añadiendo que Rusia y
femedio.
plimiento de la pena. Un periódico de la espresa- Alemania trataban de destruir el catolicismo ; que y entera ejecución un tratado sobre ia anión geneda ciudad dice qae la soga por donde se descolgó Suiza trataba de imitar á Alemania en sus perse- ral de Correos celebrado en Berna entre Alemania,
vinEli•^®*'*''a Goiríena, diputado á guerra de la pro- caía perpendicularmente sobre el sitio del centi
Cárdenas ha cnido defendiéndose como n a
cuciones; lamentó las malas condiciones en que la Austria, Bélgica, Dinamarca, Egipto, España, Estamcia de Bilbao, ha publicado un bando áfinde ne.a, deduciendo que debió estorbarle el fusil de Iglesia se halla en varios Estados de la América dos-Unidos, Francia, Inglaterra, Grecia, Italia, bravo.
J^^ "''iiediatamente se presenten en Darango to- éste, y se queja de que de aqaella cárcel, consi- del Sur, y concluyó diciendo qne hasta Turquía Luxembnrgo, Noruega, Países Bajos, Portagal, RuSien merecía haber salido á tambor batiente y
"S los mozos declarados inútiles en los anteriores derada como una de las más segaras, se escapen demaestra sa tolerancia protegiendo ahora á los mania, Rusia, Servia, Saecia, Saiza y Turquía. En con banderas desplegadas.
reconocimientos.
cismáticos nuevos.
él se declara:
casi tantos cuantos lo intentan.
Estos honores se conceden á todos los valientes.
Le aconsejo qne fortifique su vocación y profeQue los países que entran en este tratado formaSi á esta lista de naciones cuyo poder civil no
VALINCU.. El jueves óitimo por la mañana salió
Dicese qne cuando las avanzadas carlistas sosse en nn convento.
pechan lo más mínimo de algunas mujeres que se del pueblo de Chiva el carro del alcalde de dicha trata á la Iglesia cual esta desea, se añaden los ran un solo territorio postal para el cambio recíAhcK'a. es (a ooasion.
nombres de países donde los gobiernos ó los pne^ proco de las oorrespondenoias, extendiéndose álos
dirigen a Bilbao. las sujetan al más iadecoroso re- población con nn hijo y el criado de la menciona
conocimiento, sin respetar para nada los preceptos da antoridad, los cuales iban custodiando la sama blos tienen motivos para quejarse de la Iglesia y libros, periódicos y otros impresos.
los sufren porqae no pueden hacer otra cosa, ve - ^ L a tasa general de la Union está fijada en 25
"" 'a moral.
'^
de
de 4 000 reales.
Ái llegar al punto denominado las Cabrillas, las remos que las ctrcanstaeoias en qae el Vaticano se céntimos para las carta* $*neillas, aunque cada país,
Los neos franceses aplican la religión á la mediUna granada disparada desde el fuerte de Mira- salieron al encuentro dos hambres armados coa ha colocado son tales, que hacen mny difíciles sas por conveniencia monetaria, puede variar esta cina como el otro dia dijimos.
cantidad
sin
subir
de
82
ni
bajar
de
iO,
y
esto
relaciones.
Tilla , causó el día 10 dos maertos y seis heridos nna escopeta, los cuales les exigieron la entrega
En España se ha hecho también eslo y algo más.
RUSIA. Las noticias qae el gobierno raso reciba como medida detransieion.
entre los trabajadores de ambos sexos que los car- del metAlico qae condncian.
Los milagros han venido á forínar entfe los meSeconsidera como carta sencilla la qne no pese
listas ocupan forzosamente en levantar obras de
Vna vez que la tuvieron en su poder, pnsleron de su camoaña en el Asia son muy favorables,
dios de propaganda de las casas editoriales.
tierra en LarrasquUa.
pies en polvorosa; pero el criado del alcalde de pnes el general Kaaffmano participa á sn empera- más J e 45 gramas. Las qne pesan más pagarán nn
Se está publicando en Cataluña una obra titulada
Chiva tuvo el buen acierto de dar caentade lo qae dor con fecha 6 del actual, q»»» el dia i obtovo un* sello por cada 45 gramos ó fracción de 45 grariios. Anales de Nuestra Señora del Sagrado Cormton de JeSegnn opinión de personas qae se dicen estar sucedía al jefe de las fuerzas qae guarnecen la señalada vistoria contra 30.000 kokandesos en las
gút, en la que hallarnos la sigaieate epístola: '
margenes del Amonr Darja, en cuyas aguas pereEs ya un hecho el establecimiento de la esoaela
«Q los secretos de la política de don Carlos y co- torre telegráfica del Portillo.
cieron
muchos
enemigos
»l
'>"•'•
desordenadamenteárico-práctica
de
la
provincia
de
la
Corona
en
la
Qo%r la opinión de los jefes más caracterizados y
Inspeccionóse desde la torre con nn anteojo, y
«Marzo, 8 de 1879.
de personas iotlayentes en el ánimo del rey de pudo verse la dirección qne tomaban tos ladrones, te, dejando en manos de los rusos 39 cagones y Casa-granja de San Pedro de Nos, legada con tal
Una
señora
tenia
á
su
hija en grave riesgo,
otras
machas
armas.
objeto por la condesa de Espoz y Mina. La diputaEstella, doña Margarita es la primera ea aconsejar por cayo motivo se hicieron señales á las otras
El Khanato de I^okand» cuenta ana población oion ha hecho ya entrega de ia cantidad presa- cuando despoes de dos dias de este estado de graá su esposo que desista de ana guerra completa- torres telegráficas, y se destacaron algunos soldamente estéril é ioeScaz, pues sos gentes han de- dos en persecDcion de los malhechores. Al-ver de 700.0QO almas qae pag»r<"» el año último ana paestada para atender a los gastos, y se gestiona vedad, ofreció la madre suscribirse durante toda
mostrado una vez mis que son impotentes para éstos qae iban fuerzas á su alcance, hicieron faego contrrbiicipn 4UO.O0O duros y 30 millones de quin- para que el cargo de profesor de a^rionltura sea su vida á los Annlus d j Nuestra Seño» del Sagradesempeñado por persona facultativa, que, una do Ooraion de Jasas; y poÉa» hora? después de
.
- „
contra ellas, pero sin cansarles ningún daño. Los tales de trigoresistir el empuje de las fuerzas del gobierno.
La población Namangan tiene SO.Oao habitantes vez nombrada, se procederá á la construcción de verificado el ofrecimiento, dio á luz su hija una
soldados contestaron con una descarga, y de sus
hermosa ñifla, encontrándose hoy en el más perlas obras necesarias en el establecimiento.
Es activa la persecución que ea la demarcación resaltas ano de los ladrones cayó herido da gra- y eo.OOO la capital l^okanda. náoia la cual marchafecto estado de salud la madre y la niña.
ban
en
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citada
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rusas.
vedad
y
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otro
ee
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preso.
Al
registrarlos,
de la comandancia militar de Reas seda á las parY áfinde que pueda hacerse públiea esta mertm
—
—
De
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rail
personas
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nueva
sólo
se
les
encontró
encima
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durosi
pero
tidas carlistas qae por ella merodean.
edificio del Monte de Piedad y Caja de Al\orro& ced alcanza la de Nuestra Señora del Sagrado Coante las amenazas de los soldados, confesaron qae
durante los días 9, 40, 44 y 42 del corriente en razón de JESÚS, remito á V. esta nota por si guíta
ün grupo de carlistas que se hallaba hace pocos los i.OOO rs. habían sido enterrados debajo de naa
que se ha facilitado la entrada al público por insertarla en los Anales de tan venerada instituU)ele,Agene*'*f<il>ra¡.
dias en las cercanías de Vendrell requisaba caba- cepa, de donde faeron sacados.
medio de papeletas; pero la mitad de dicho nú- ción.
llos, y en Arbós, los esfuerzos practicados por diBAGDAD, U . ~ B l popalacho ha quemado pd- mero, próximamente, corresponde al ultimo dia,
P. T. DE F.»
chos carlistas para encontrar caballos faeroa inblicamenle á nn judio acosado de blasfemia.
qne era domingo. Desde las cinco hasta las seis
Como se ve por las anterioras líneas los Amle'
útiles.
Otros jadios han sido maltratados.
de la tarde se p^rrnitió ia entrada á caaatos se de Nuestra Señora tienen sn aplieaeion á la obsteEl gobierno persa ha promet'dj tomar enérgicas presentaron sin papeleta, y á pe.sar de ia aglometricia.
Cuatro compañías del batallón cazadores de Reos •
FkANCiA. I I fiasco de los pocos alemanes que medidas.
ración de personas, no ha ooarrido el menor inci-,
tuvieron el lO un encaeniro coa la roada carlista fueron en peregrinación á Lourdes ha sido comDe modo que bien pndb el edftor escribir en la
PARÍS, U (noche).—Las iiúndacioaes de Saint- dente desagradable.
del titulado coronel Ferrer, compaesta de naos 90 pleto. Las autoridades francesas no les han per- Chinan han causado la muerte de 8$ personas y la
portada
de este libro y en letras gordas:
hombres, la que. después de un corto tiroteo, faé mitido ostentar las escarapelas y corazones con que destrucciou de 4Í0 casas.
,. . ,
Parece que el ejemplar del célebre Misal romano, Anales [de ¡Nuestra Señora del Sagrado Corason d*
batida y dispersada con pérdida de dos muertos y se proponían ir adornados, ni cantar en público la
La eoiperatriz de Austria osla todavía en cama adquirido recientemente por la Biblioteca NacioVarios heridos vistos , y dejando en so precipitada cancón Stuvez Rome el la Frunce. En los alrede- á consecuencia
Jesús.
-'
de hatjerse oaido del caballo.
nal, es ano de los dos únicos qae de dicho libra
íaga boinas y pertrechos de gaerra en poder Je dos de Lourdes han sido recibidos con antípUia SIPIBLQRAOQ, U.—La
comisión
de
contestación
al
(Obra
útil
á
las
señoras
embarazadas.}
naestras bizarraí tropas.
qiaicada, porqi|e en los (iepartariieatos del Medio- discurso 4del príncipe Mila" dejSé.-via no pedirá se conocen, conserváadose .el otro en el archivo
día es mayor <|oe en el Nopie el odio que se con- que se declare la guerra á Tarquia ; pero ceasura- catedral de Orense.
Ya saben los autores nn nnevo medio de alcanserva contra los alemanes.
rá al gobierno turco con bástanle fuerza.
Varios admiradores de k s glorias del ejército zar gran número de sascntores para sus producEl número de peregrinos era cortísimo, pnes asEl luinistro Kesiich vendl'^^ Belgrado para con- han querido aalemaizarlas éa la persona del gene- ciones.
cendía no más que á 35, siendo mujeres viejas la ferenciar con el príncipe Müan de sSérvia.
ral Jovellar, disponiendo uÉi gran banquete, que
El sistema es tan naevo como infalible en sus
espresada
capital qne mayor parte, y caras el resto esceptuando algunos
ALICANTE
•E. Escriben
Kscriben de
de la
iae>piosauav-.pn..i
^ X . _ — „ ^ l j (¡j^.
tendrá lugar el 46, ooo asistencia de personas de resaltados.
durante la» tormenta que descargó en aque la
muchachos jóvenes.
todos
los
matices
políticos.
dad en la noche del 4i>, cayó una centella, laI coal.
Mucho inventan los editores, pero esto sapera á
El conde de Stolberg, (jne habia sido iniciador
cPepenetrando
tono lo conocido
de
ana
tiesta
tan
poco
lucida,
fué
educado
por
los
en la casa núrn. 6 de la calle de la
Una de las primeras causas qne se verán en la
iota , .porlo
el miramar, derribó un tabique, recorrió
recorrió jesuítas, de cuyos tiempos conserva todavía pl ca-s
Vamos, por ahí debe andar nn presbítero.
Audiencia, terminado el período da vacaciones
A un editor si.nplemente no se le ocurren esta»
todo el pasamano de la escalera, destrayendo sus racler ea la fisonomía ; no lle;(a á los cuarenta
BANCO DE ESPAÑA.
será la célebre de la calle de la Lana.
' cosas.
maderas. y se perdió en el soelo, sin que afortu- anos, y ha servido en los zuavos pontificios.
Hallándose vacaates en las oficinas de este BauSiguen siendo necesarios los latigazos para aifo*
nadamente ocarrieg» desgracia personal alguna, á
iHouTBBMr El meeting verifloado en Wftdreí «0 varias plazas do escribientes, con el aneldo
Boy publicará la Qan^to el movimiento del per. jar á loa raercaderas del templo.
marse que Dorregaray ha pasado á Tolosa á sala
dar á don Carlos.
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