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Lunes éá% luUo
)^l ^ c o &« Gav&asiWOLa.
LA ftüER!RA ÜIVIL.
No se han- rectbido' nviev^ás noti* K referciittís alt^átiV^ú^ljíigüer*•* del Nuiití, X es'i>VésUiíÍlBle que
binante itlguiíoSdias c4J:tí'^U\i^Q U'erés las que se re(¿U)dn, atendiendo
* que lari üpawckMie* oiimtfives tar<laran ea reanudarse! ei ti^thfid que
**6cesariamenl« ka d« :em|)iear el
8«neral en jefe ptóra' *aí' at «j^cito
^^ oiganizadtón^ '*!é(hiadaí á sus
planes de campSffWi:'
Se sabe en Madrid,'átln^úé rio por
"** quesehillaban en Monte-Jurra
I ^tella Ji^pii^ilfeíiltoqbító^a de
**ísiras tropas, comenzaron á cor«•«rseitacia "^úrtííCTTíJstTo'y este m o^
íí'^^Hío nos, p,ir^e,hArtí) ¡gí^vay
^9Ao de ser teuido ea cuenta,
^'gunos peri.(í>dipos a$§gjur4n que
^^iército del iionUi-setá reforzado
'^y^30.000 himhres..
S«k ^ ^iJiía corre^fcwndencia d« Saa
'«aeiiaa que dirigen á an eolejgft?
j**^*d^ en kíjutíl punto el diá 30 de
]}:% toojjjujiü» Ips .<ijiguieat«A f>ár'^^a gOlete «Ligera y Cort(»tdia»
y-%vagor flúntt«io 3 ba« final^stvio
**e« de JuiíÍQ^ señtilatidia'Unaépoi*^^ttitf|,e record4cidh para efré^ ¥ •pi^wVíQ cLe OndaiTua.
_J**^»>iíife6 buques de la armada,
JS'^í'dtls TBt*r los ya conocidas ófi^'«^«'B.ieiSs, í^astor, DvJosé Qi¿es4*'y ü . Ai^tuce Grari», ha» lanzado
por->
horia* dós'
. ptrü'ctófes'proyéctiless^bre^ pue^ ¡
j ** de Onáarru% q»eá las tres de
,*^^e,ard¡si^,por tres, pijntos diXe.«1 .^ ^ presentaba-tift muy descon•^^¿^or aspecto. ^
^«l^imirtVítactaí pties-sfntiábfet'
^^*wtotkA.B»8.de 4Qb4a».gf*aadas
^MSA<Í BÍ

ílqrnbárdeo d« ; f e

rauz, qué tánjbuena acogida tuvo en ciudad, cerca del Gobierno de la
ra'ópiuion pública, son dos doloro- República, empezaron á dar I4 guar- ^
sos deberes que ha cumplido nues- uioiou en el caátillo de Galera,^, á >
tra marina mili lar en la costa cantá- cauáa do petición que hicieron al
brica; peto al par quu triste, h<in übieto, las ituioridaaes civilfs, en
sidoídus í«epecidas4«c6ioná! qué ñ& tóiicescoiisiilq^idas en esiaiocaückiíbwo titineaOWidar los pueblos q^ue" ' d a d . - '
•••-"•
^
' ,.'
desoyendo la voz del bted-coiñtwi,
circunstancia de sef aqu^ll^:
se atreven acometer el imperdona- íort.iiezala Uave de defensa de la
ble. uriiüei;|i de l^sü nación .^imen- plaza y la primeraque dio la señal
taiido 4a;gu«i^ra 9ÍHÜ,JIV^Í ¿orno es - .de U ú^sun-i'^ccioa qu^tantosiüo^l^s
dOi4ddaai!^iii|(>v se puede consideot» y^erjufc^O^i ti^ Producido .á la nja-,
cumoel peor delo^ aootesquosafte ' ciüñen general^ puesto que el mo-r
un pais.»
vimiento insistente y tenaz del
Se h^ QODfiriU^o la trl^tq noj^icia c^ntqnalismo,, hadado ^recijnií*»lip
<íe^iiaber §iclbft^ladjp^ en )B^teJllí|,2.7 á las huestes carlistai^^hastai Usgftp.í
soldados 'd4, é9^cito„*wa^os,resaga-, al término, en-que séTiallan, nos
cfbs y uticos hétido^, que fuierx^n be- ' h#fie íj&cftídftr esta f«aha funeattóichos pji'ÍBÍü^ejCOüpQr*ío{^(;afl(istas» Es i,. inarPiíiraq,«,e¿ sirva principakneftt^ te actp^d^ sajvja^e, in^wai^idad sai. d»'iec«iOo jálo&. habitantes ^ C ^ llevó ácidj.oa( §^'\^!^ ;^'AÍ¥? .%^^ tagala)! dándola' cunocep lo tñak>
D. Carlos y doña Margarita asisüan que es, esooasio'iies, dédoii^ lod-saiá un. Ie^i>ewr^ W. 1^ i^fjsis^. ¡ííi,U[é nos consejos dela"razbn y prestar
: cóiSirastel ; . V/\ _ , .',,^ ' ; ,_, .,
asentimiMÍtoty iapeyo ár exí^étetíiás
-£1 ^éneraY Z^'vala lia. (fir.ig^^^^
ptoUlioijsi!iDaljentendidas y*^eofórejército un4 alocución, íeclf^da ^.n ganizadasi
• - ' . '"
Tiííilla. que dice así:
díáyldádüs: Llego' éálré vosotros
El ploí^ütó sema'riaWo cEl fflü,ndó
obfrgaddp'ói*' un deber íiieludíbley
CórtiléO• Cúntrené eti s& últitóo nú' en citcduáttíiícíaá' graves, pero en
manera ul^iíni, í)elígroísasi Muerto el mero (88,) Variadas viñetas de Pebizarro Caudíílo,' honra de este ejér- Uicer, Perea, Luque, y Cilla, y mul'. cito,' eii uü á'fiinq;ué de liéróisraó, titud de artículos y poesías de Yiextraordini^Ho,^ tio podia yó, como ilergas, Nombtíla, Ensebio Blasco,
ministró dé líi "Guerra, ceder á otro Lotitu,uó, Clotilde Principe, Ximeeste puesto, y á SI vengo, llenó de nez Crü§, Sai» Martín, Piílacios, To*
ro y Cabanas, Príncipe (EnriqUie)^
confianza y seguro de vuestras virtudes. La^ tropas que han llevado á Moya y Giménez, y Barral.
' cklk> fa'reti^i'áda dé AJbarzuza, deben
ténér codfianza absoluta en la victoPot* el Juzgado dé 1.a instancia
ria: fe patria, además, lo espera todo
de esta ciudad, se cita, llama y emde vosotros; seamos dignos de ella,
plaza á
y uñidos todOá por el indisoluble laMigdeV Medina VaJíque^, natur'at
zo dé la disciplina no habrá obstáde Almuñeca, provincia de Granaculo ni ¿ddtratiémpo quenbdesapada, que ha estado avecindado en
réi6i ánle nuestro común esfüer- S. Antonio-Abad^para^ que-se prez'd.—Vliestró gfeiíeí'al en jeíb, Juan senta ¿.prestar, declaración encaude Zavala.—Cuartel general de Ta- sa «^^e. penda contra Miguel Gaidof4UA».Z dftiiuúiki... ^.. .^ <.. . > -^ res; Bastanlies é Ignacio de los Re-^>
yes: Gutiérrez, sobre amenazas al
esp<:esado, M^djjna.
Cf6¿ca lírcál.
Aadcési Ríos, Marünets,^ hijo de
Manuel y Aptoi|ia, natural de AlDecíamos en nuestro número an- gezares, partido judicial de Murcia
tí^rior, qvj^s^yer,^,,de¡^ulio, cumplió ; vecino de esta ciudad, con «»«íada
en la diputvKíipn de A«lu/»br^» P*un año que álgun(^ movilizados por
r^g<;i de^Gorg«e)„«Qlt»rQi4Qi^nalerQ,
gestiones de J ^ fj|jKtóíWt»Á« ^^ ®sta
- • ^

<•'

de 28 años de edad, para qvie. sq pre- ;
senté á resp.mder dé los cargos q'^e
le resultan en el sumario pjjíiainal.^
que pende contra el mismo y otros
sobre legiones á j u a n García Sánchez.
._'...
José García Sánchez, natural de
Huelcar-Overa, vecino de esta ciudodv*^' morador ^ ' el barranco' de^*
Miéttdózá^ de ofijcio minero y
vo^.
déñti;'5lgi5ra'Téz'ar parecer en la
villa de la Uniony para que se presente ^ prestar déctaracion en causa criminal soi>rg Jesipafti y^s^eas .
síva mufttlte' de Antonio Sanettí»^
Fructuí^.
'IgaáOi» SénSstTReyes Gutiérrez,
natural de Coria del Río, provincia
de Sevilla, de 36 años de edad, casado y raeíidi^íOi^iIKiafl^ ha sido en esta ciudad en el barrio de^
Sah"A.ntonío Abad, páfa que se presente eh\h¿ cíkrcel d»; esté Juagado
á prestar declaración indagatori.a
en la causa que contra el mismo y
o|,r<;> se siguO' §obre tent«tivaida hb-
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Carmelo. M^l¥vf^(a). Rao** »«*•
tural al parecer de Albaten, que ha
residido en el barrio de S. Antonio
Abad de esta cindad. para.,pfesljar
declaración en causa, que ¿ontra é\,
mismo se sigue sobre lesiones á José
Sancbez Cánovas.
Juan Parra Pérez, entendido ppr»
el Colorado, natjíral de jíuercal^^
Overa, de esta vecindad, 'con niopaí da en la diputación del Algar, en• el collado ds D. Juan, hijo de Juan
í y de Julia, casado, minero, de 36
años, para (jue sepreáeñte áestará
las resultas de la causa que sé lé sigue pOr desaparición de laT caiáa
paterna de la joven Catalina Tellé.
Anoche estuvo animadísimo el pa
seo de la PlUza de San Francisco
donde tocó la banda municifafc bajo
la direcciotj del Sr. Bueñdia.
La fUncidn ecuestre y gimnástica
que tuvo lugar ayer tardé en la Plaza de Toros, dejó complacidos á iOS
que asistieron.
Tenemos enteadido que las cpjá-

