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A los no .susuitores 17 maravedisea•línea

Déspnes de crradas las Comision'l's dè e'Stfldlètica
q:oe lodos conocemos "!· que hemos vtslo funciomi'r
Uno de t9,s ramos mas importantei y que dé'ben ser con mas ó meoo& e1ergia y•celò,. pHo Umdiendo
alen didos prefrreòterh~nlc. e-n la~ naciones. cuftJs es si empre a ún fit\ moy lnòdable, la GomisitJfJ c®~r-al
la estadístida. Olvidada ó desdt>ñacla en Eipàña por acaba de dnr a l~z El Anut~rib Eslàdistico tk·!Jspaña,
un largo «'spacio de lit>ll,lpo, ll~gale tarnbiPn so ,~z y ·que hem~s ~nunc•ado ·en el ·l_ugar correspond~oote de
rntra pot fin a ser objet'o de la -alencion del Go~ier- ' este pen{>dt.CO', en el c~al qofldlln re~n;rrdds lês
no y de tod~s tos que llevados de on acendrpdo pa'- t~abaJos :slaòlst•cos de _dtclras~ corpGractooes: Es~
tri·otismo\. ucsran qp,é n(\estro r.ais ll~gue-ll. lllaltu- llbro al p.1r _que dà u.n~ .•dca muyt>l~~ad~ del~s perra Pl'l t¡oe se Pllêorntran los pue'blos mas ilos\rados sonas q~e han cnntr~UJèlo a sn publica~~, es ona
óe Europa. La estadlstica PS indudabl em'enle eJ ba- , proeba •rrPfragab1 e~ de que en nó'E!ilto pà-m s_e desarrAiHPlro que señala el. eslado de p'rPpplld«'~~n ~ia de roll~ una s.~~uda~le 'f reparadora tênd_en~m l. una
'l•,t<rs, puPSl6 ¡;UP. aquJiata so verdaMra r 1queza y a6~10n dec1d1da a coau_to poe,da contnbUJr a que
marea ¡·0 s gtados a q1,1e s~ elevan etn la adm6sft\rll , bnll~ con. toda esp~end•de_z. Es por otra:par!e la
ci'vilizadora. Sirve tambiep de paola para la equi(ra- ma•~~r:stacwn mas paln1ar•a d~ que' ~p1~amos a
ti'va exaccion tle los impoestos, y facil ita, simpl ¡(i-.1.. 1 e9u•parar!1os a·l~s poeblos·qu.e vor sua cm unstancandola, la buena administracion. Si los Gobít>rnos ClOS espl'Ctal~s, tumen a su cang{) preceòeliDOS IeB.la
ignorau el númPro de habit~nlE's de que con&la la provechosa \'ta dP-1 pogrc~o.
Muy salJRfaclorio es Psto _para tJosoll1og, tan\o1fibs
lla!!iorr~lidatl t oyo~ destinos les ban ~idb f•ncomeñ·
q.oe .El Aimarib com ple dignam'cnt~'SU'el~adà
coanlo
..
.
diúlos, si dèsebnocr-n las vaJ·iaci(Jnes que iln la po·
blacion se ob\lnvan, sino ~abril cu'al sPa la i'mpo'r.... mi_sion. Con él se puedê cònocer lli Pl!n~11st11a y so~
tancià lfè la agricultora, industria y comt>rcíQ, y ltllJ pr.mcipales di visiones; Ja cnlidad de sos -terrenos,
~lltEirnativas que constantProente t~ufren esto rarnos, Jós productos de ('Slos-; las fases pollqoe ba pasado
nui'slra nacion d.urant~ algonos siglos; las ~ram;i ...
('O \''clnó se desvt\'iran pa~a ~ctumtlar calculds sohrc
calcolos, lrori'as sobre teoria~; sos acoPrdos l!óre- ci!lnes de engradPdOliento y decadencia q~~ -b'a · su'
èièndn d'P. unà.base ~ólid,a, st>rafl arbnrarids y 'nonca frido en los var.ios 'l"àmos dé Ja Nlonom·ia •pú~licas
y tinalnwntc coantos da tos puedttn interesar., cên
llev'aran ~~ sello del a'Cierto.
P01' 'esl-a razM las naciones que PStan b-ien M'S-¡... .res.peow alnú'Jnflro de ,babitantes que enorerra Esllas y ~rin tonsídí~radas como las primerlrs en Jà es- paña) sos claS('s·~ edad1•s, condiei6nes y seus; IJi
~ala '<it• la administ'raci'oll habil·y enle"ndida, sttp las fuenle$> de la rtq1}eza y los ·aoei61ent~s aque se -balla
maa estad ¡s tas, las que mejor conocen el .var1·a~d y t>Sl¡l ,sugeta po-r sl) movilitlad 1) :todo , perf-ectamep'~
niòlttple IÍlE'CaDÍSillO 'de lh produccion "J Pl. 10011~\hfw, y ,me~oc).izad(l ~ clasificado y a Ja a llora 1de li> _tllle;JOr
d'é 'la itn porta cio'!\ y "esporlàcion d~ pro$)uctos, 'Vasta qoe en es te géDero ,se ba publioa.du. No creem os qqe
l'~d que'foi'mll:.t~.dot'l e~ífici? e'¡;on6ro~lco-~ocia_l_. I;~ !n· el ú~~)¡ trab~o d~ la .Co~is1ou centr.al, fslé' exe~to
glatPrra qO'e srêmpre se ·ctta y qu•ú conjttshcta, de defc.ctos, .pero Sl le cons1deramos de muclto mérdo
t'ó~o IDOI!e1o· dà- g~biCI'D9S bien 'éalàblecidos, ·~s ~ia J , a\t>~diendo .fl¡nuestrQ esta-do social, f }1 qoeill: ~S"'"
(Iu~~ ,~l_g,~r!~~ - ~a. gúè !1a lograaa. m'llyor. lf~rfel:Jcton ·~n tadísl1ca se balla ent~é ~osotros en sos alb~res,.:JDZ...
et I'ntères'aniiSuno ramo de èsta~is\tca\ La · rey>\t... gamos que El Anuano se sobrepoue alas m.as hson •
bHea·d~ La Un ion ha becho y esta bacieudo- iMom- je·ràs, espe'ranZ<ls y que satifac·e del todo rrnanecemensürables psfilerzos para parawgollarse con -~n sid.a'd _genè'raln;renre sentida'.
N~s •COmplaee ·que la Comisittn •Cen~ra1 le haya
ar'J't~giia metróp-~li; y ~ran cia, ~~gica, ~rosra :Y :&tros
e~ta~os'?l.emanes, carnman , rap1~a~ente por la senda pnbNcado y no -po~mos menos· de enoarecetJC',• que
cooüntJe en -li'Oà de'lfvelos :¡ ~uè- no _de]è dè riDqJ.wlsat
_ "
tan sabta.~t>nte traz-~da por l~s mgl,eses.
~a E~r,ana no p~d.Jà; 111 debla permanecer ('Sta-e~e- a las suballernas, para·que se dediq1lm tconsta&l.tenal[1l an \e Ja ~cti'Vtd~d , q~ èn PSlà .J)arl~ ban d~s- menti> a retmïr todo~ los <Jatos que· pqed¡m Jacilip_le"~d'o, sus'Ve-c•~:s, y sac~il1enào la mercta, el qo,1e- tarleJa reprodooGion de trabaj~ tan acabados ao...,
l1sn'10, que. la depba rezagMa, procura. ocup~t el mo1 el que no~»c.u.J>a.
pnes[o qdè la· CO'r rMpoo'de por, su po~lac10n, ,por sus
....
t)fn~tes geogra'Ii~os y _POr kJI bisloria,

r

!QUI ESTOl.
Nos escriben de JunC'da que el Juncs próximu pasado a las ocbo y mt>d ia de la uocbe, se prt>ndio ruego en una casa si ta · r n la pla1.a dc~ dioho pueblo; a
pocos momenlos se advirlio el suceso y la Ciltnpaua
hizo la señal acudiendo en seguida los YecinClS y iÍ
poco una partida de guardins civ iiPs d_cl pueslo de
Uargalef. El fuego habia lomado proporciones horrorosas 1 a pesar de l'lo los refcridos guardias ci viles no vacilaron en lanzarsc en medio del . paligro
consig01endo con sus lleroicos esfuerzos dominado y
ap-agarlo entflramen te al breve rato.
Este heeho de lus citatlos guardins y los que todos
los dias nos reBeren de igual naturaleza los perió¡Jicos de toda España, prueban de un modo ev id nntlsimo los beneficios c¡ue nos ba lraiuo la institueion
de este cuerpo. Lastimil que en las conmociones
pollticas se \e distraiga, ni por on mom~>nlo, del laudable objelo para que rué creadol
El pueblo de Juneda ha quedau o al lamen te. agradecido al valiente comportami Pnto ue los guardias, y al escribirnos en t>ste senlido para que lo
ios~rtemos eo nueslro diario, nos complacC'mo5
en hacerlo asi y ~<n t'I'COI'dar al aprecio partkular
de sus gefcll y al general óel público, los nombres
del cabo Antonio Gallart, y tle \n, guardias Anlonio
Lo.po, José Romcro -y Marcos llonlau.

-Con molivode varias comunicaciones en qu" el
gobernador de la plaza dc Ceuta y coinandantc de
aquel presidio prrrticipan que ban tenido algun<~s
cantidades que por meJio de cartas se han rem ilido a favor de aqu ellos coufinauos, y wya pt·ocedencia ó medio de adquirirlas considerau ilt>gítirnos, ha
tenido abien S. U. disponer, oi do el Consojo d11 Esl!lt.lo, que se obs~>rven las r(·glas signien tes:
I .a Los comandau les dc presiclio pttr•den intervenir la correspondencia dc los confjnadns, cerrando
! abricndo sus cartas a presencia de los iuleresadas,
y enlrcgandoselas a menos c¡ur dn elias se deduzcan becbos punibles, on cuyo caso las remitirlm
al juzgado respectivo.
2.a Si de la corrcspondebcia resultasen rèmesas
de lett·as ó dincro para los penados , las cantidades
a que asciendan se imponddmlntegras en la Caja de
Ahorros, acred1tandolas a favor de attnellos a quienes corr.espo-ndan en su libreta, y consignút)dolas
en las cuentas respecti vas a dicho fondo.
3.a Bajo estos principios el comandante drl presidio de Ceuta aplicarà de la manera espresada las
cantidades que de la referida procedcncia obren en
sn poder.
4.a LJs pre~ed entes disposiciones tenòran Jugar
y seran aplicables a todos los establec imienlos eu
que sc curo plan las condenas impuestas pot· los lribunalt>s, y re&pP.cto alos presos con causas pe nd ientes se observara lo dispueslo en la. rP.al órden de 20
de marzo de t8~6 1 el art. 12, li t. XXlU de las ordenanzas de Correos.
-Por el ministerio de la Gobernacion se estableceu varias rcglas pat·a llevar a efecto el real decreto de 27 de setiembr•} acerca de las operaciones relati vas al padron alistamicnlo y sorteo para la quinta
de i86l. El padron se formara en los dias del 20

del prP~rnte mrs al 9 de novirmbre próximo. En las
capilah•s de provincia y poblacionrs dc crrciuo vt~
cindario, Pm¡wzarú ¡\ fot·marse rl dia sigui('nten te
cie la respPCLÏ\'il publicacion dr la real óruen. El
alistamirn&o Stl hat a en los d\as fO y siguinnl r.s hasla
el 19 in el usi ve dl' I indir·ado IÏH's dr. nov ÏPmllre, y se
puLiicara y quPtlani Pspursto en los si lios de costumbre pnn espacio de diez dias. La rectificacion dt>l
ali ·tami••nto cmprzat·a ri dia L 0 de diciembre y conlinuan1 rn los uias inmediatos siguit•ntes, aunque no
fut•n•n. ft•stivos, ha:;ta el ~~ del mismo mes en quP.
hubiPre sl'sion, y annnciimdosr rsta ¡m~ viamcnle al
fjn de la anLrrior. El domin~o 23 uc dicicmbre próximo Vl·nid,•ro se ¡)l'¡fcli cara el sorleo gPrrral Pn
todos los pu~blos del rrino, haJo la rcsponsahilidad
tiP los ayuntamienlos. Las citaciones a que aJuden
los arlh:u)os 71 J 72 de Ja h•y de reempla7.0S 110 S!'
bal'f1n hasla que votada y sancionau a la ley en que
se fije el contingt•n te del próximo dc 18al, se dictrn las insLrucciones nec~Sêlrias para su cnmplimienlo.
.
· -Un prriócliêo de Barcotona dice que la Hla it
aqur.lla capili\1 dl'l señor director gçncral ue Obr,IS
púhlic.as C'.•la relacionada con la pron ta rPsolucinn dll
alguno.s csped ientes de obras pub~ica:; int,.n•sanlPs
para Catnbña.
-En rlmrreado de ~ranos de Madrid so vrndicron el 7; {. 6I 6 fanrgas oc trigo de 4.5 b 52 rs. faw•g.t;
qurdando por vr.nul'r i,6t0 fan<'gas. La cPhada se
vendió de 24. a 25 l'f'ales ran('ga, y la algarroua a 32.
-Segun J:,'l _Noticie¡ o de J'etuan, el 30 dl' I pasad11
no ocntTia nove.dad en aqunlla ciudau, dondc los
moros habian comcnzaclo a celebra r su pascua, <'UJa
fiesta dcscrii.Je el susod icl10 periódico delmoJo siguientl':
«Antes de ayer eml)('7.aron lns moros;) cr)('brar
la pascua c¡ue llaman Lrdy-el-Aiolud y corresponde
alnacimirnto de su profeta: con tal motivo; al aparecer el primer rayo del sol rn Oriente, uispararon
veinle y un t'añoiJazos, y ru los ocho dias que dura
la fl'sLividaçl siguen tirando uno al ocultarse el aslro
rn Occi;1entr.; hasta c¡ue, disparando otros vrinte J
uno allinalizar la past:ua, tornau a sus tarras ordinarius, guardau basta nue,·a ocasion los trajrs con
que se engalan, y vuelven à su comida ft·ugal que
varian algu n tauLo, Jo mismo qut! el vestir, duranle
sos firstas; que no de ott·o modo las 80iemnizan que
con estos goccs~materialcs, pues otros les son desconocidos.
1\.~ er sin embargo, como mnestm de la alegria
que dcben trnf'r ('Jl época para el lo, de tal importancia, CO!TÏet·on {a pólvora en el ~OCO, a ClljO aCLO
asisüero-n un gran número de jdes y oficiales de
esLe cuerpo, -y en el que se pudo admirar la Grmeza
òel arabe sobre su caballo; pues en cuanto a In
df'mas, ninguna nov!!dad presentau estai evolucionrs,
que se reducen tan solo a disparat· la espin¡xarda
corriendo Pn grupos de cuatro ó ci nco, en me.dio cielos gr itos y algazara qu e eonstituycn una parte de
su tactica, y que segurament«.' es la misma que emplcan r.n campaña, donde mas a lo vivo y mas dc
voras los hemos visto correr la pólvora. !I
-Las No~cdades ba publicado algunos apuntes sobre D. Pedro U. de Portugal, que dice baberle remitido un amigo d!'sde Lisboa. <~:Esos apuntes, dice
La .Bspaña, que son ott·os tantos rasgos con que sc
quiero lrazar el retrato del jóvr.n monarca portugu6s, y su pu blicacion cu un prl'iód ico proc;resista,

AQUI RSTOl.
tienê n1uèho:; pnrilos dn sPm1•jauza con los r·••Lralos
que eu~ian las novias aqllit•nc:; no conocen su,; pro_metidos, con lfls rual<•s tratan de casarse por poderes. Coruo que anLP Iodo nspiritn au~radar para que
no se !rustr•J la boda, procul'an qur Pl pintor Las
favorrzca Lodo lo posibiP.. Srnlimos Lnner quo mani.feslar qut'l nu ,.stras O{)Licias ,no C!'Lilll moy cpnformes
con lai del ami;w dr.. /.as Aoveclades, y qun Don Pcc,lro u.no es elrPy drstinado ú leV<\Ilta r a Portugal a
¡lrande aiLur·a ni Ú tra!\milir Ull uornbre gloriosa a
las gencracinnes vt•n ideras.»
, -ParAce qu~ la última cruzada del bando ullramodt·rado, no Sl' limiLaba il ~spaña, y quH tenia ramificacioues r.u Portugal; purs Vf'rno;; que cic.Los
.periód icos lu~itnnos vírn1•n rrprod ucit>ndo con gr·andos ('lngios !!ls artíoulns dll Et florizor¡te, inlerpre.tantlolos y comen tandolos a s u sabor.:»

CORREO EXTRANJERO.
-Las últimas noticia• dt• Grrcía, se~un l'scriben
<.le Vi~na el '1.7 dc setiemhre ala Gaceta cle Correo.ç,
son drsagradablt>s. No solamrule la cfervescr.ncia dl'
la pobla'cion griega de la Turquia europea, y princ:ipalr11ente de las provincias fronterizas dt\l reino
!'umeutaba. sino que existlUil morbo:; indi oios de
que ún partido pode roso SP disponia en Gr· cia acom!wtir abirrtanfl'nte l'I gqbiel·no, resolvi P.ndflse aderpàs a desplegar la bandera de la nacionaliu ad grirga
con tra !';I mismo gobierno ¡;j furre rw c~sa rio .
.. El ~obierno, añad!ól la Gacela, abriga escr.1enles
tnlencrones pero es muy débil para resistir el impulso dP la opi11ion públit'a, y "' babrr accrdido l1la
P.rome~a <.I n elevar el ej~rci)o a 50,000 hom bres, cantrdad (.lrspropol'(:innada ú la f'Stl•nsion dt•l pa is, ha
sido parle à inspi rar prol'undo;; tl'mores, taulo mas
~ua nto sc sabc que no puedc contar con la llli.IYI/r
parle dc los ofjcialtls.
-Se nsegura que la socrrtaría p;enrral va ú srr
~U JH:.imida : Ja influencia cJ,.J- d.OCLOI' -Ilrrlani lJabia
ioma~o tales proporciones qu e compro~etia la populanllad del dictador.
-Grorgues Pallavicini, èl compañcro <.lo cnutiverio deJilvio Pellico, llegó a Nitpolcs el din 28 dt•spues ue llaber cumplido su mision Cfli'Ca d~ Víctor
l{unuel. En elmomenlo de llegar fué a VI'I' al dictador ..,
_ Dice una c¡lrta de. Turin del 1. 0 <.le octubre:
- «El Papa permaneoe en Roma: el ejército fran cés
tendra 20,000 hom bres y recuperara todn lo que se
llama la camara romana y el patrimonio dc San Pedro. Ya se les ba intimada à los voluutarios llel •Tib~r y a las trQpa~ sardas que evacuen hasta Viterbo
S.e ~Jar:a en tre !l'orin y Rads la llnca tlivisoria de
lumla?ron . Al pr·opio Liempo, el emperador promete a Pro IX emploar su inUujo para e¡ UP. la Europa se
ocupe <.lc la cuestion de lo!> E::itados··Pontiticios a la
vez. qu e de la geueml de ltalia. El Li P. m[)P <.lira la
sincerid ad dP. eslas promesas. Lo inclu dt~b le es, que
d.espues dc Varsovia, vaya ó no alll Luis 1\lapoleon,
sr no se quiere ona guerra terrible en abril próximo, babra que ira un Congr,¡so en encro 6 cuanlo
antes se pueda.l>
-Dice El Leon Espaiwl:
Garibaldí ha publicado un decreto· impou!endo la
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pena dr tres mrsrs ados aiio:; <.le prision y 500 <.luros
dt• mulla a LlldO SaCPI\IO~ lJU C l'U el cjcm~iCiO dt• SU
ministerio Ct~nsure tic palabra las iustitucioncs , ó
leyt>s publicadas por PI di ctador, escit•• al dl'sprecio
de las mismas, ó tt&rbe la conciencialpública uegaodoso
ile!ralmente al cumplimicnto ue sus uebl'res.
Si el deli~o se conwlit>se por Pscrito en documento:; ó alocusionf•s IPidas en pública, la pena sl'rà de
sPis meses a tres aïws, r11us la molta aniba indicada.
Si el escrito, discurso ó acto provocara ala clesobPdi encia de las lt>yt•s ó dc las tli~po~icionP~ de la
autoridad, la pena no seni nwnor dc trl's añosde prision y <.l e 500 ducado:;.
. Por último , si a la provocacion SiAuiera la sedicion, el autor sE>ri1 consiuerado y juzgado como cómplicP rn la tnism t'L
- ~Uanun ciaclo por el LPiégrafo, dire PI AlorningPost, que el ejét·cilo in!.!l~s habia salido el lO do julio dnTa liPn, puu to de su rC' union pam el Pci-ho.
En la misma fPeba el Pj(•reitn fran cés dPbia abandonar aCLIPSSO, a dond e habia llrgado lord Elgin con
el genrral y el almiranlr.. El 20 dt>l citado mrs volvio aT¡¡lien, y el embarque ue las lropas cmpezò
el 2r...
Las furrzas aliadas rurntan con 2GO buqu<>s, inêlny endo lns de tn1sporte, y se cree qur el gobierno
dtino ¡;e vcrà obligada a cedcr: pan>ce sin embargo,
que lord Blgin habia rrsuello ocupar los fuer•lrs ant<•s de Pnlablar nrgociacioni'S. Las fu !" rza~ reunidas
SP dirigirún a las i~las de Sha-Luy-Til'n, a 14 millas próximarnenlc de Pt·i-ho.
Tolon, 5 de Octubro.-IIan salido ya de t>slr pucrlo cnn tro pas y material para , PI ejército de Roma,
el «Gomer», el «:Descartes», PI «.Vauban», el crf\srno<.leo», el «Yonne», y el a:S••vn•,» y maiiana lo
vrrificarú el «:f\.riegl'.l> Todoseslos buqo es deben regrrsar I ut>go de baber dPse.m ba rea do las lropns que
eon<.lucrn, para embarcar una scgunda tlivision qui.!
har·à asceudér nut·stro ejércilo de ocupacion basta
.
·
·
24-,000 llombre3.
París 6 <.l c Ül'lubre.-Ha \l rgn<.lo a t'Sia capital el
príncipe Napoleon, de n•greso de su viaje aInglaterr·a.
-HOJ ba ll egada aTurin el Sr. ~igni procedente
de París.
Algunos prriòtliros piamontPses ascgnl'an la Pntr·ada de lropas piamolltPsas el dia 3 •·n tcrrilorio napolilano, pero la Pattia no cree en la exactitud de
esta noticia, dand ose sin embargo por seguro, que
el gabinr te de 'furin ha reconocido en principio la
nccesirlad de l'Sa entrada bajo el punto de vista general dc los asuuLos Òl' Halia.¡Tambien se ba !Wpu.r«to
que Victor lianaf'i habia sa lido dn 1\ncona para Ascoli, pCI'O lrasla ahora no .ha salido totlavia de Ancona, en donde sc presurne permanccera algunos
,
tl i as.
' -La diputaéion siciliarHl, rPeibida rn audiencia
por el priori pe <le C;~rignan, ba manifcs\ado vivameuttl el dcs"o de entrat· con toda la prontitud posible baio el gobierno Je Víctor llanue l. El pnnéipe ba contrstado que daria alrey parle dP. aquella maoifestacion, y que la apoyaria cou calor, pot·
estnr convrncido · d1l que la Italia purde por fia
vrrse unida, siguicndo una poHLica de órdcn y de
liberlad.
-lla fallecido el cardenal Uicenzo llaccbi 1 obispo

'
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rle Oslia y dc VPIIPiri, v dr-cano de sacro cole••io
que sabe el P.u~to. en que pastan
0
algunos, l por ellazo
'leflia ~I cap~lò descle ) 826.
·
'
-Sf. ~·sp'güra que el en1hajador francés en 'Suiza le sera fac1l hac~r una buena adquisiçior¡.
ha pl>dido é~p li èa cio t'ú'S àl prí'sidentc de la èonf1!..!.
i QcE INOCENTES I El Jou,·nal à' Jlle ·et filalne re ...
'<Jr'ra'cfóii hèlvéti ca ackca dt~ lasdl:')l1<1si'raciol'rcs ócÚr- ti ~ 11e que dos niños,
onó de oh ce y o(ro de quincè 'años
rrdtt!nmn"\r~ 'T<\ band~ra fl'ili1 Cl'Sa '-en $icln. '
oCUp'àdo.s en I~ guarda de 1;ebaiiòs d ~ una ca~a l.l~
, -~C' ·v •~ ê~n'fl ¡•HJ'tlOdO l:l llÓlÏ'CÍà Jè là pr\~itfll y fó- camrio Jllmedl
lllél al ferrò-carrii en 'Gbà'tcattbo~f'O'
SIIam ieÚtÓ 'ilc) 'fa'ruoso Walker.
fn er&n preseotados a l'a josticia pór habei' heèbp ;dg'
' "" ,
.
LónJres, 5 dc O~ tuhrr. . -La agPnciaReu/erpublica t'én.ta.li vas para desca.rrilar Ib~. trenes, por vra d~ pàun despacho conhrmando de que la Pntrr.vista de sallem po. Los pobreollOS'f¡ll'el'la'l! Se Ün so esprilsion
los sol:irranos dt>llVorlc, tendra positivamente" lu~ar v~r saltar la maquina ct>mo u~ c:rnet·o. Al érec~ó:'
colo?aro~ la pl'imel'a vez algaoos cailtos gruesO'S y
el diu 20 del corric•utr.
. El conde de RrchsbPrg ha enviadoa Bosnia al con- ilrf J:!edazo de t'nadara sobre los rrails; pel'o -estos
~b'stficulos quedaron ro1o~ faciJ.men~e por la mai¡oi•
de Giorgi. en calitlad dc agrnte aut1·iaco:
La misma agencia h~ publicMio tambien otro par- nà ix su paso. No hab1ondo pod1do conse"uir el
lt'. :e.n el r¡ ue se anu!1c1a qu e España ·~'\ pedido la descarril-amieoto, renovaron al dia airruiente ~·u ten ....
tatiV'a , valiênJose esia vez de un ~dazo de 'bierreun1o~ de on congreso de pot•·ncias ca tólicas, para
gar'antrr al Papa, roma en 184.:9 ell Gaeta Ja in- r~. ma<Jera y guijarros; però los gua1 d~s dè I~
t<'gridad de s us e5tatlns. La Francia se~~'un' pm·ece v1a frustraron tan crimmal como estúpido proyecto
lla ac('ptado la iciC'a fie un con~rrso.' pP0ro quisier~ y p-~~rè'garbn tstos dos rnlereFantes a1r~lrtos ·a
que para r('solver la cues-tionon itjlli ana solarnen.t~ JUSllCla,
tomaràtl parle en él las grandes polencias.
'furi.fl_, Gde Ootubrr .- El S: . Por ri o ha inlC'fp~lado
ESPE CT.ACUL OS.
;li gM11erno ace-rea del ròmor qtt~ ha circulada dè
c¡o e todos los caminos de las Dos Sicilias bai.Jian si.T~J\ T~O. :-G~·~ntle
r!'ptesPnt~ción de
ctu. C'ò,n15èdtdos a la éo~pà ñia 1\dami de Lioi'na-; y ma~1a ,e~1pé1a, eJPC~t~r~~;ta'riada
por
!fr.
Peyres d!l 'la¡onr·
~I ~olltiM l:le GaJvou'l" ba cont{'stado que creia la Jf()~ nad11, celebre pre~ttd
tgitador.-Para bor Jo(!.Jes d
tiéia dèstitrrida de funllamento, aunque carecia por de Octubre.-Orcfen de ia fortcion.-Prim
éra· rfa'l'lP.
<rhora de informes oficitttes.
~~·ò U1~Çl piézà de roÓ'sica a tod1rorq uesta. !.. .:. ., .b'úa..L.Jia tlrpotacibn nàpolitàlla salE> para Ancona a rlas 8~lllezas del maror merilo' y habi'ti
dad.-3.b
donrde v~ a tr1hotàr bomenaje a Vi-ctor lfllnllel. '
llventuras de Guillerlilò 'tèlÍ. -4.. 0 LaSV'elas dé ~lrs
Alarsella, 6 de Octubre .-Segun escriben de Gé- tavo lli, coya soerte es in'ventada por el mísmo
nov-à, fèlna C"n aq Oel po!'rtO U1Ja actl V'idad É'·xtraÒr- Peyres . .:._ o. o Las cattàs obeUlè tite's.- 6.'0 n) para'g.o'às
d'Í nàrio, pnC's Garibaldí , fJUP. se~ ut1 par·ece !!e tm re- d ~ I11ada~a Bll;lnCbar, dicha suette hà ·sorrtr~ncatlei lla do con el min isterío pianl'On tés, en \fia lla 01~0 a;an~s .Monarè.as de Europa.~Segú~d~ pari~,
lòdes los· búqOCS de gOPrra crè que" p~'Pde disponpr, L1 La atnbiCioJ\. casllg àda.-2 . 0 El1nceh'dlo 1tusor1o
en los coales se embarcan l<fs bersagHeri q óe se dit. ó el prestig iò.-3. 0 El dlneto in'VisíbfP, en tnanhs de
coal·q oiH es'pec tailot. -,. 0 La metaforsis.r-5 .C:f 'fan
rtgen aNapoles.
.:.:..Ayrr llegaron f8 zuavos del cuerpo de Lamo- r~pido_'como el. relatnpago. -6. o y último. La éocina
r~C!ete. los cuales·oyeron misa en ·p1 s'an'tuario prq- d1abóltca, ó b1en sêa «Los mu~rtos resuci tados. )vislonal de 1\Hra. Sra. de la Guardin. Las obrt\S de A las 7 y media en punto.
·
la 'nu eva capil'la~ oue habian estado .su!;peilcHdas ___.¡__._.._ TG5 fF2
duran\e algu·nos mes'rs, van a P.mprendPrse de nuevo,
pues el emperador b?. hecho saber a Monseñor dQ
lfuzl'~od, qu"e éóncederiu una suma im'portatltè para
.
trrmmarlas.
·
l!ln la ~8hiclon dé• Ferr n-C. rrll
d~ Barc~!orla -à ~ar~~oza éilu'a<Ja·en l'à~ afut>h\~ de'la
.
.
Ptierta del Prlne1pe 1\l(ódso1d'&esta tapílal: acafia',lté
' GA CE TIL LA
establecerse un Rest~w·ant que queda aLierto•af'pü1
s
b!i~~ 'd'esde èl dia 'òe h'oí 'H ·d~l 'àclobl 'en tÍij magQuE Nos PLACE. Segon ve~an nu est ros lt'rtorrs P-n nifico saltm 'loJosa'méolèf~doYJlad~·, ~11 t!l't}qe se~er
ellttga'r ·cO'rrespondienle~ òesta norb'e dara una fun- vtran a tb'd'as h9fÜS ' fudàs't taS'èS 'de cólnitl~S. !càfés I
ci-'dn d'b físi'ca· tf'crèativà en el teal'ro, ~I aaet!Hado clíotola(es,''licor~ de to(b . espMie J' vllfòs Wlh~r{)1¡6~
pr~sttd,gitadòr ·Mr. 'Pe-y~s, que tm1tos y taw ru(lrrc'i- de lJ ,pen1mula y ·estrangè'tos :a tJre¿ios Mn~ven éfò...
dosaplausmr ba obtenido Em el Circo de la r.apit-al. n:afes-. En el 'tnismo litlbdrp etlódi~!;)>arn disth~ion
Quisiéramos dc rodas veras que se vi<•ran colrnados de' las·persò'nas 'q'óe sè ifignetr honllarl~.
: J
s~ ad~rerte qn~'para ~gp1~didas' .comida:s, éon~i. .
con un buen -éxito, los deseos de tan reputado artista,
tes, etc. etc., se bàòrk d~ •a'V{!!ift c~n oh 'lfi'à'ó dos' d&
pues tal ~e merece indudablemenle.
aqtièrpacion. La poerta d~ ènfratl'à ' p;írà el públlM
i Quol'SQUE .TAl'f·DE N.. •• Hasta coando han de per- esta ~tluatfa .l!:la partepostetror'd'(l· il'iel~ éStac1oil ·
'
' .
'
(i)!
manecer en&renadas nues¡lras cat\ es y plazasYQuierên
I .
,
vv. señ_o,~es con'céjàfesr qúe como affí'cands, n'o's' "
I
·
"
·
PÍii' lo bo fifmlldo.
acoSlumbr~mos a1..fi~r~ stmoun?_Dlg~nlo .si es 'a'si,
B~ Secretar io de la r edaccion...u.AousTI"N M. ALIÓ.
e.nto.n c~e'S· nos pro~u:r~re.mos prov~er .de càmello~, para
B. R .- M ANORL CASTU.W t·••
hbrarnos con su mstwto de l an tembte enèm~ o; y ~
fé que camellos no han de faltar ,"pues esle gace~ill~rò ,
(
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