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(SEGUNDA lÍPOCA.)

Majiricl y Prqyincj^g
corresponsales
de l a Casa S A A V E D R A .

éi í!BWHSa9HWiHHB^iH!»H»HHBa5B!f*ías—«i^^
If «ércoteA \^M Agosto
^1 •*©»,/.*»: ^tew^t|í^f^lftl^1
.f:•.

Sóltíj^fftJtí»*^^'

^«i' mas qu&sa ij?reteuda ocultar
•^«^ HHmtidoáathagos'J'fawas »idiJ^^la» el ódio <m«.i»ri>ué!ító de CAt*««mi pioí(í8audorta&.y .detwwiJ'»<las ilidividuaUdadeatitf lá'oafAtal

estú plaza, toda vez que ya en otrá^
épocas, lo ha estado, pero uiaua eso
que era^de. estricta justicia hemos
querido hacer: iéti^^io entendido
«Él NoticÁi^roi». Si el Gobierno dispone que se traslade^ esta ciudad,
«uiella eii4:uiitrai-a Id ««diiiinistracion
de jusúoia , Liauquiíiilaii perte.^ta
para Uiotur ^u.^ icuius y la t>eguridud diti Museí mv>iestaaa pji^L- oiu
g<un Ct)IM>«ipttt;

^,

copal, del obispo de Cartagena, la
Audiencia de Albacete.

Goweo general.

el deseo de que no in(^ypíigaa 1 ^
demás naciones i^p los negg^io^ide
España. ' . . \' ^
_j ' ij ..

'

Bijbao,^

I'

Parece confirmarsie la. noticia ^9
haberse dirigido á Navarra la mayor
parte délos batallones vizcaínos que
había en esta provincia, Habiendo.
Itegacto ayer á nuesifa villa -iliurtiéi
rOstls personas ^rdcedéátí/é 'dé íoi
paeblote abáíidóhaddéporldá'fÚl^ó*

Es casi indudable que en cuanio
Pero si con QUO ha du causarse
regrese^.. San Pétersbuigó el príuuii perjuicio á ios iat<ot'tts«:i murs o » . '
•
' •*'
''i
' -"^' '••'•
••-'•••
cipe Gonschacdft; sé notifiíiará á
¡I ••».-».
cianos, vayase eá buen hora \k aünuestro gobtéi'no fefrécotíoCirú'iéhtó
diietic|i^ á ]Stíuicia»que nosotros pro- del de Rusia.
Se h^ encontrado cerca de tJtí'óris,
"'^ue la máscara con que se «m- curaremos seguir el camino erapren-'
en la plaza Diácono, una tutnba'c6li
JJJií'eu cae, dejau4o ver la horrible
dido'baátá inejoíár hótábíeménté la
los
restos del famoso guerré'rB Gí'Ha suspendido sus pagoq, según
T^íladdc la mas wfiíwída hipocreciuded, No auaremofiL cau<:ttr »ÍM-^^ c^rttfip;
uu riupiuas, la casa 4o oo^ Bwq xrirquB ue ios ijongoaraos; que
sía.
sabojaestáiMiestiros amables veciuoSy mercio de Manila, Valle y coa^»murió en una batalla él am) áfi 611.
"Estaban eübiertoá dichos restos con
aUMqfatíislloá stí eáftí^rc;tía ' por hañia.
^"^o' ha much&'ti«ta*í)e que la prenropajes bordados de oro y una arcerlo asi goa nosotros.
** toda de MurciaT elogiaba el camadura.
J^ctín- y energía de estejptwWo, que
\ no eáéáta conducta espresada
Cuéntase que los carlistas dan
"^ia suWdo, siu recursos' d«i»ittleaUQfiC4«« iiiJA <i« uoa vanidad más impcuttan«)laMljMoúiai>cimiento
SQ ha descubierto úttimamenté el
dcuuedida;' es -queí á iJaftagena no
^^Oa especié, construir una nueva
del gobierno liberal por las potenmód^'de hace^ ébano con algas male esT^e^és^ftO de tódó punto ia
^^«»dad,4onjtt sola existían ruinas
rinas, reáüttandó dé tan tüénife|eéAudiencia para, poder .t«osteuiíi'se y en que ellos Itubieran sidú danro••Paatosas; pues bien, aquella simté ¿^bíno él* natural y^nm^fei'más IM^
MMi <eiabargO^Ue''oOittpfendér que el tados.
|>itti« dwiMgMlilWWiO^^ftos obT
a t o : - - ' - ' '•'•' ' ' - ' ' '
'"-'r'"'
áj^hlb eá de 'lííí<|)^íjifajciíiia , no lo
^\ ha desaparecido al creer nuesmu>ii^)am\mjiAj taai^ qftie aea in*
^ ^ l e g a tfil NuüciuiDJ,tteay»gttg
S¿ ha formado en 'Austraíía una
Paris, 14 (11-49 maflanai refeibi'tíá^pwasttWtt IB tmien^^e TODOá?^^í*l», que un^ co^iíji^u d? caría"com^'ai^ia
para esplbtar los dépMjdo
el4(i
á
las
12
30
mañahá.;
'
LOS PARTIDOS, para cohseguiílu.
J'"*«ro8 se hailaÍMUAO-iladrid, ges- La duquesa déMadHd estáéli'Siií- . tos de azufre de la isla deVithe.'qpU'
L«>cofluisioR qué ha marchado á
lies
(Berna). Los (ifioiales de su Cró- '• 'dehay en'la^actuaUdá(!rn»^sde cien
.*'** a esta ciudad de la audiencia
MadrtV^' ho líeva nihiijun encargó
mil to heladas deteste artic^Io,^ flismitiva recibieron orden de sklir.
'^^^bacete. , . , , , , , ,
•
(espt^ct^ á e^ta cuestiuM y es muy
pbiiíblé b'^ra h. éjípórtacioh.
esuaño que «El Noticiero» lo dé cotií*H; ^y».jy)la,BfieWj»» Ift»W^ai,»»Paiis, 14 (3-20 tarddj:recibido el
md tietKo^ caatido jpodenios asegu- 16 ala añade la tafdé);
/^<*ico «pitado la voí de a«attea y
iitX^of^ no'se hA «teciu^o gestión
Ss aárma que^tii i'éeohociiüiébto
riíMgiina.
de^España poPln^át^rit contribuyó i
Ksté tranquilo nnestto colega, que una carta autógrafa enviada por el
Saint Christíán, ha recibido la Orden
3 í?i: # n ^ Ü ^ a , Atí%tipiír;J|w
no será Cartagena la señalada para emperador GuillerittO á la reina Vicdel gobierno francés de alejarse de
¡ ^ ' i o t ó vital- pw»; lo» intei?iM»> r«iüiuir á la AAidiencia, y (.enga enla frontera.
toria.
tevicKfd» qua^ni siquiera se ha penParis, 14 noche (retrasado).
Algunos periódicos' fiségurati'de
cudo
,
en
g^t|6tíair
acerca
de
este
'
Una
aduana írancéM^ dé la í¥oa._ - j lejos de nuestro hxÁtmmtf*'
nuevo que el marispalVázUihe paasunto.
tera ha véHfícadOí HÜriudvidlé^ i/msará á servir eü el éjérdtd dárUsta;
portainté decomiso' de Véütdálo y
! t*a Úehei^ loa hpiíibfes influyen- pero carefóe de fúádátaéíitó ta notioti^os^ofeotos déstáiiáddé á> lotf tklteS'deii'OMa <L«a> PAiólfios'de Mur- cia.
•
latas.. ^ •• -i i.qur ¡ L.
cia:^' etfi«dtta'' 1«' á(^¿ion para llevaí^
El
ex-maríscai<BasialQé
i(é1A(Mifi^li,e«e el«a;^Dto4e vida^ Trabajen
PMs, 14.5^0 tMás. XrecibidúLfil
l|ido^ á >AWmsiniá,<' aCFáVéiándb la
^!^^*r(iisiiiiía,,poi,.ia ,A.adteii«ia,
por «oaMguirio^ qae nosotros sare16 ala una déla tarde).
Süiaá;
'' •' ••''" '"•
•• '»
j¿*^ cuando |Miltóta*aWrhy!i<wíhó,
nWS'lo* ptiBiirós' á^apláudiries su
D. Cáitkít4Wgi*r(#»^B«<íifiesto 4
•
«imtillil
. ! ; • • '
, : í
q^j*^*'*^'iir condiciones de seguridad,
Pí»;trw^lgipi9 y,3U.Vlíéi> d^áao en pro
las potencias relatándolos acontecí»
L!i"? tiene, iiMe«aiiMiunca,la caHa Uégádé^Madrid el c o r r e ó l e
áoitosointwwse».murcianos,-perotó- mientos desde qTiewitráBn campaña.
Filipinas. El general Malcampó'se
*^»"fle«l«<prftTÍ»«i%„
dit'vwfíttp'MPiftybebho t?úblico este Pretende justificarse ¿ieips ac,^^ pi^
bebía
encargado del góbiehfo getíeaÍíí#§i.#wlJtq.WS4^)96
ser
ocunibles
llevados
¡^\(^i^!p¡»r
lóssvyós,
^ l ^ í i t e ^S?Q^,.Fft(íiÍ(Í9,fUBUc^r
^rál
dé
aquel archlpiéftig(y.'
1
pacoot^áies41y cuaodoc'«eivca tMvai- y á continuación hace méritotcfasefus
l a t S í * * * •^'<l»«««^»''M»»«4e 4ra8«
nado é instalada en el 'páfaeió epiis* derechos hérédiUuH&r, ttáuift^tábdo
^'^'*«' la AtWlfii^i». lo hltíe»« fi

