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estación *le Rincón do Soto, en el
ferro-canil de Tudelu á lUlbao, y
destruyen varios trozos de linca
telegráfica un el de Valencia.
Agosto.—Incendian una «stacion
y
un
puente de madera on el fc^rLA GUERRA
ro-carril de Barcelona & Turtagona,
V,J^.A3 OBRAS PÚBLICAS.
y un tren y la estación de Mollet y
puenlu dü RIpollet; la estación dé
Para que He comprenda el ardien- Vinaix^ y casilla de guarda cu el de
te afun con que al patihn de recoLérida áTarragona,iuutiÜKcindo seis
ger tod;aii lat probabilidades de paz,
kilómetros do via.
«amos á reproducir una redeña de
En el di) Mudi id á Zaragoza, culoa dettrocos causados en los ferrotre
Mediuactili y Arcos, detienen
carriles y telégrafos durante el
los
carlistas
un tren, y después de
año 1874, continuación de la trishacer bajar á los viajeros, engantisimas^rie de dosnstres ocurridos
chan
otras máquinas y le hacen des •
«i i873:
carrilar, cayendo al rio cuUro de
Bnaro.—Las facciones (lideralef
estas; destrozando cuatro puentes
cortan el ferro-carril de Andadu liierro de 20 metros de luz, BO*
\ueÍMr entra ViUhea y Ventas de bre el Jalón, y otros de mas conCárdenas.
sideración, y en la estación de Arcos
En Castellón q»rtaro«i los carinutilizan la plataforma, echando H1
lifttaa I» acequia de «baateeimlento.
foso tres locomotoras, inutilizando
Cerca de A^erbe, en el ferro-carla fonda y gabinetes telegrafíeos de
rií^fl Zaragotn, dentruveron un pon- Arcos y ÁJedinaceli.
tón. En e| de tu déla i Bilbao que£n el de Alicante, leYantaú carrirhan idqs estacione», y en Cataluña,
les
y maderas del puente de Suralli'ie ÍÜatgrat.
dores,
de 8 1(2 metros de altura, y
Febrero.—Incendian los csrlis^^
lá, estación de Alcanadre, ^n el fer- cae al rio un tren de niurcancias; la
ro-carril de Tu<íeIaáJB¡ll;>,ao, if, h<«q9n partida que esto hizo saqueó la «s-r
diM6aríilar un tren de nier«an(;i<i8| tacion de EoQÍua.En el de Santan*
cortando la via. Cortan Ua Hnea te-, durincendian laduQuititanilla. Dusf
truyea la línea telegr^lioa de Miranlí^áfijpa ^yrf 0\^ti y Jloplatrol;
da hasta Haro. Destruyen la esta*
4e^tni^9n Un pontón, prec^pitandoi cion de CaiaE Destruyen los apara*
t^ Éh «¡P ^''«" ^* p(J>^r9%Bip4?H,
tos teleg|r¿ii;cos de Quinto, en AraJlavi^.'--Cprtan el f^rro,rí?«rrU y gón; cortan otra vez la Ijne.i teltígrá*
^ t^efé^rafo Bistre Vendrell y V#U, y ílca cerca de Arcos; saquean y que-r
•í ,t¡fi\«?-y{a <^e Gaqdía, en Valencia.
man Ipi estación de Calahorra, ferro-^
tSn Xtmansa destruyen la jsiMm^i^n, casrU da Tadelaá Bilbao.
teltgráüca y cortan ta vía; causan,
Setiembre.—Queman la estacloq
»j^et|ri(MmflO/««rioa^piiaátaa^ la,
de
Espinosa de los Monteros, en e|
jtll^ai telagráñoi dei AU«an4e y VttCecro-carril
de Santander. En Santudt^Vif» y cortan It Unea telegriflca
piaüif» Alinan«a y Mogtnte, y entra ño (Oviedo) destruyen el gabinete
,QfSl4ftyC,impomaqai, asicomocar- telegráfico. Una descarga hecha ¿
un tren demaroancias, raata al fo-^
|;^.f^fC9RQ9lvy «•«^•tidaivaceseotre
genera
y hiere al maquinista. Des*
l^efda y Castro.
truyen
varias
veces la linea telegrá-*
M ;^io.-r-I>eatr«y#n loa carlistas
,yu^MtPicionM Mr*9 .^Tarragonay flcAentreNfiles y Castellón.
Eae) ierro-carril de Alicante, ro' XñPMhlf 9Hf* evitar el paso da
ban
un tren de mercancías, y atando
jU» .íf<|p^ i Verga, deatruyen varias
los
hilos
del telégrafo al último war
^ # s , d t la carretera, üe «I férro^ r ^ l da SiKQtAQder causan gran- i goA,.tueltAn el tren y llega sin per«
i1^4^Btrf««t09| y también en obras aoQat hasta Albacete; queman laf
eataoiooesde Pozo-Caflada, Mondwjis^rretírii.:.
var y Novalda y cortan la vía del
Juli^.—Queman UMÍ oarliataa ta
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ferro-carril do Cartagena; en este
cortan tres puentes y queman las
estaciones de Tobarra y Agrámon;
destruyen las puertas y ventanas de
ladeHtíllin, sueltan dos trenes on
sentido contrario, después de saqueados ó incendiados, habiendo hi'clio
bajar antes -h, los viajeros; dichos
trenes chocaron v salii^ron heridos
vario? empleados. Destruyen también gran ostensión de linea telegráfica. Según correspondencia Mu I cia,
hablan destruido 80 coches y wagones, seis máquinas, cuatro puentes,
tres estaciones con su mobiliario y
ocho edificios accesorios.
Entre San Vicente y Llanas, destruyen latinea telMgráfica.
Octubre.—Queman la estación d«
Cetina y tres casillas, destruyen la.
línea telegráfica y cortan la via, estropeando seis máquinas entre este
punto y Rubierca, en el ferro-carril
de^ Madrid á Zaragoza, cortan la linea telegráfica, entre Pajarea y Vega
de í'.iego (Asturias), y también entre Tafalla y Zaragoza, entre Villetía
y Alicante y entre lleMn y Murcia.
Destruyen 6 kilómetros de linea
tnlegráfica entro Mióres y Pajaro^.
Quema la facción la estación de Bl ipc;i, destruyendo aparatos tel«>gráficos de las estacionas de Elche y Oríhuela, queman laustaciou de La Encina eu ¿I ferro-carril de Valencia y
Alicaote; nui^vos destrozos de varias
obrasdel de Tarragonaá Lérida, deatruy^ndo 11 puentes, ó por mejor
decir, concluyen de destruir lo m^s
i posible en clloi, pues habla en va' rios causado deterioros anterioripente; ^i^b^ien derriban dos pontoNoviembre.—Incendian la estación deBenlloch, ferro-carril de Lérida. Destruyen los aparatos de un
faro en Guipúzcoa.
Diciembre.--Cortari cuatro puentes sobre el Zadorra.»
Esto es lo que el pais debe al carlismo; por este Camino quiere ganar
prosélitos una causa que defendida
por las provincias que disfrutaban
instituciones mas libres, trata de
impiiner á todas las demás un yugo
de hierro. ¿Qué estrafto es, pues,
que el acto patrióticp realizado por
el general Cabrera, encuentre adhe-
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siones en todas partes, preparátid,i
el ánimo para esa suspirada pá^,'que
es la mas ardiente neóesidád de
puéatro pais?

Correo g.enerai.
Madrid i^t de Abril de ÍSTS
La facción Madrazo que atacó
el Burgo de Osraa y fué reebá^da,
ha pedido á la población 25.000
duros, sopeña de fusilar loa rehe-'
nes. Las autoridades han contestado que exigirían los 25.000> duroi
¿ los vecinosde opiniones óarliitás.—
[Oficial.)
'

1

Según telegrama del general en )
jefe del ejército del Norte, ánocha
regresó á Tafalla la brigada Acalla* ^^
na, desp'ies d) haber aliuyeAtado "
las facciones de 'Sigüntiza, ¿óii loi ,':
que sostuvo un largo tiroteo, badén- ^
doles algunos heridos, sin que por ^
nuestra parte se haya tenido mal'^
que un oficial herido iibr^mente.-»*^
Oficial.]
JPí»ri»43.
F.l periódico legitimlsta «L^Uni- '>|
veré» asegura que el episcopado alB"" 1
man lia dirigido una memoria al pa*/^
dre S.tnto acercíji de 1% «i^uífcion etj-, j
que se enomeuira la iglo|ia Qi(|ólioa.t\
en Alemania.
,
*'l
MahpnlS,
i
Ha sido suspendido por diez días <^
el periódico du^Rtatupaiida^.
^^
tóndreaifít.}
;
Con motivó de la inagüracionea
Canterbmy déla iglesia católica de,j
Sárito .íl*biiij^>5^el ní-zobí.^pO tlllaniíigl!
ha censurado fuertemente al «mpe«>"|¡
rador y al gobierno de. Alemanit, ;
por haber yiolado lá liberi^^ (|e U
Bruselas,. 13.
)J
En la sesión de hoy de la CámarA''
de di|>utad0s, se ha anuoci|i4'^ un* .
interpelación sobre la|s notas OAtü"
biadas entre Bélgica y 'A,le[)aLapiá eoQ
motivo du las reclamaciones (]e,eit|
potencia acerca de los, preíi^(|ü|>b4'
gas y déla prensa reli^lo^J%|^
país.
, ., ,^|:J«f«r J
El ministro de Negocio? «Btraoja^
ros ha decl^rft49. c<yíl^»**^'í"* **
iH'rl
4'.*

