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la pronta satisfacción de las .-ecla- las pretensiones de Inglaterra, y H1 mismo tiempo se sentirá la influen- Z08 qup so arrojaron sobre ellos, los
maciones de su gobierno* ó si reci- mientras que el resto del pueblo cia de otra de mayor amplitud, que pa- maniataron y los entregaron al día siPUERTAS OE MURCIA, PLAZA DE CASTELLINi.
biéndola no fuera satisfactoria, quo aplaude al presidentfe Zelaya y pi- sará el 6 por loa parajes de Titjrranova guiente á la justicia.
y hará la travesía del AtUnticc entre
Igual que les pasa á los ratones.
Azíidonea comunes, azadones es- halla deserabarc;ir fuerza armada de armas para combatir á los in- los paralelos 40° y 50°.
Caen mn la ratonera por robar el quetrechos para viflüs, ifgoues, palas, para tomar posesión de Corinto, eso gleses; con estff motivo se temen
La influet'cia que esta borrasca ejer- so y u\ día 8|j^a|«pte son entregados al
picos de hacha, ptcazas, plantado- repetimos, acusa el hambre que graves desórdenes, y es muy fácil cerá en nuestra Península será muy im- gato.
ras, azadillas para jardiay azadi- siempre tiene Inglaterra para apo- que se intente derribar al presi- portante. Aumentará la velocidad del
dente.
viento que soplará de entre SO, y NO.
Ihis sacadores de plantas, rastri- derarse de lo que no es suyo.
En París se exhibe un hombre qu e
El
gabinete
nicaragués,
vista
la
Este, en vista de la ocupación de Las más bajas presiones lestaráaien 6a« tiene dos Jbocas.
llos de dientes, borqoiUas, tijeras
Si es pobre ya Uenedesgracia.
para pudar, guantes metálicos de precipitación con que el gobierno Corinto, entregó sus pasaportes á licia: se geoer.ftUzarán las lluvia^ y U
éontar con dos bocas en buena situamalla, fuelles azufradores para vi- de Londres llevaba este asunto, al los representantes ingleses al pro- temperatura será inferior á la normal, é
ción de hacer servicio y no tener pan
ñas, arados, vertederas, grifos y par que el jactancioso reto que en- pio tiempo que dispuso lo que ^ - íiuprüpia de Mayo: 40 algunos puncos.
El
sábado
11
»ogniiá>
avanzando
hapara ninguna.
vueltamente
se
le
dirigía,
tomó
la
válvulas, tapones para balsas, descia
nuestra
regiones
lüt
borraséa
del
,/ __
cuerda
determinación
de
negarse
á
1.° Quf los derechos de aduani|s
granadoras de niaiz, borabas ecoAtlántico y la del archipiélago Inglés se
En
la
cárcel
n.odolo
de Madrid hu in •
1H«
pretensiones
de
lord
Kunberley
hechos en Corinto durante la ocunómicas y bombitas para jardín,
extenderá
por
la
Europa
Oeeidental.
grasado
un
prógiOQo
qu^.
lo estafó á un
juegos de herramientas de jardín ministro inglés de Relaciones Ex- pación inglesa, son declarados nuContinuará.el
mal
tiempo
en
nuestra
su
amig9,^íóz
mil
^osetas.
para scñor^is y nifios, espillo artifi- tranjeras, dejando además campo los y sin ningún valor.
Península con lluvias y vientos de enQué amigos tienes, Benito.
2.° Que las mercancías impor- tre SO. y NO.
cial para vallas, bañóos rústicos libre, por el momento, á la ambiDigo: si 83 llama Benito el estafado.
fijos, sillas y bancos plegadizos y ción británica, que colocó, al ter- tadas en la república por ^ puerEl día 12 será análogo al auterlor;
minar el plazo concedido, su ban- to de Corinto, deberán pagar el solamente que el avanoe'del núcleo dei
mesitas parajardin.
En 'in pueblo dé la provincia de GraTodo rl herramental es de acero y los dera eh la ciudad de referencia, derecho de aduanas correspon- la borrasca del Arehipiélaga Inglés de- nada han de.scnbierto unos misioneros á
precios son e}dre«ad«iMnt« ecmómicos. posesionándose por completo do la diente al llegar á cualquier punto terminará una modifieaciá» BU lias pre- una nina á quien su paqro la tenía coplaza y por ende de los estableci- de la república donde haya fuil- Bi(>.)e*, extendiéndose fas'mOs bajeas des< mo iin perro, encerrada en uu éaj[c|a,
de GaiíQia hasta el Golfo de León. Con'f con sus correspondientes cadena y éan
mientos públicos sin encontrar el cionarios de aquella.
'
,
menor obstáculo, nombrando go3." Que serán decomisadas to' tiuoarán las lluvias abutidaBtes cotí dado al cuello,
La a\}uela 4e la nlOa, era cómplice ¿leí
berni^dor del puerto al capitáa del das ]a,s mercancias si los dueños ó vientos d -. entre*'O. y Ni y teaiparaturti
' oári^nóso ^apá., ^
crucero de primera clase «Royal consignatarios no han cumplido es- interiora la^nermal.
Del
13
al
15
se.
desarrollará
en.
nues-j
(DEMUESTRO SERVICIO ESPECIAL.)
¿<^ué piensan,t;isce4es d« pse, j^iar fie
Artüuj-,* Mr. Frederick Preirval te requisito.
iras regionea ^'cambio atmoifíérlco má^ salvajes? "
Ltt situación de Nicaragua ante Treneh.
Como contestación á asiis repre- importante. Este será debido á la inter-í
Y lo peor,4.^ tpdoesciUv andi^n suelel conflicto surgido con el gabinete
En la proclama que dirige á la salias, se cree que Inglaterra blovención simultáuea, con las borrasca^ tos con g^r^u^ijeligi'p del gé.peró hubritánico, no es muy halagüeña, si población el , contralmirante Stequeará á San Juan d«il Sur.
anteriérmsDte descritas, de otra no me i
¡1.» •'•
bien le farofece raucbl^iiUó la sesu-; peasen, dice que mientras dure la
nos notable y'que pasará.á in^vés dé
CH BOPHX.
; ' f ti.. ;!-•<]
da conducta ^e su gobierno.
' ocupación, la» vidas y haciendas
•HÜ
nuestia Peaintiüa d&SO. á NO.
Madrid 80 de Abril 18d5.
El origQn de la «rrie^^Rda de' de tollos Itfs extranjeros serán resEl poderoso núcleo de: fuersas situaterminaci^if^é la Gran Bretañí^ e^, petadas, y que las fuerzas de desemdas el 13 á nuestro^, avanzará sobr*
si se compara con la transcenden* barco solo ocuparán los edificios
la Península en unión del centro borras
coso situado á NO.
Qia de saa ^acuerdos, nimio, quijo- oficiales, f En caso de resistencia ó
El marte». 14 emplazará á desarrollara • Cada él* • trae, á hi memoria un '• te •
, tesco... Todo,queda reducido ¿que de cualquier disturbio, nie veré
PRIMERA OUINCENA DE MAYO.
cuerdo reflejo flel de antiguas trlsteE«a
Nicaragua ^a. castigado con el obligado—dice—á empTear los me
Los seis primeros días Során de bu«n secón fuerza el temporal en E^paUa^ ó 6k pmáúaÉM\egtíMi
arr»ato y expulsión <jk su« doini- dios de que dispongo para mante- tiempo en nuestra Peninsala. En este pues el choque du unas fuerzas coa
Er día de boy no tiene nada de tfls
aiofl á IfB.^atch, agente consular ner el,orden. Agrega también que periodo habrá dos depresiones de poca otras es de temor que produzca algunal te. Sin •¡abatgú, la fecha del dos de Matormentas, especialmeLte en el NO. Ca^
inglés, y á una v«inton« de súbdir Inglaterra tendrá en su po^fti á intensidad, en la Argelia y otra ei^ol
tilla
la Vie|a y euonoa del Ebro. La^ yo ba presidido en ti'es distintas ecaiiotos deS. M. la Reina Victoria, COQ Corinto basta tanto que el gobier- MeditiíTAneu.
net abundante derramamiento de sanE^ 1 y 2 estarán üotnprendidas núes Iluvias.terán generales é intensas cea gre espaltola;
motivo de tos Sucesos de Reserva no de Nicaragua ha-ya satisfecho
tras reglones del Mediterráneo deotio vientos entre SO. y NO; y fuerte tempoFué en aquella''étebre epopeya que
Mosgüita.'
las reclamaciones de su puis.
'
de U acción de las bajas presiones que ral en nuestros mares.
dié
comienzo el dos ^le Mayo xie 1808
Sin meternos á analizar si la
Casi al mismo tiempo que se pu- habrá en dicho mar, pero su inttaenoia
El miércoles 15 será el día 8i,is críti-nuandu
apareció en los campos de bata
cs de este trastorno aunoüf'óiiioa. La lu-'
conducta de la república america- blicaba esta proclamii, el Presiden- DO áe propagará al interior.
:11*
ni
general
líTo importa, que tan cécha de fueraas entre las eorrlentes d^l
na litigante excediera ó no ¿ las te Sr. Zelaya protestó del atropeÉl sábado 4 la depresión de la ArgeIcíbre
80
ha
iieoho
después y b*jo cuyo
t;ii;cunstaiicií^s, y aun suponiendo llo de que su patria era objeto, ha- lia actuará sobre nuestra Península' en SO. y del NO. producidas por las bomando
van
á
campana
los ejércitos es
que al obrar como obróiiubiera ciendo constar que las sumas exi- la dirección SÉ. NO. y su influencia no rrascas ya descritas, concluirán hoy
panoles, (leifio y iodo como era'Napofundiéndus«i:«i:
Un
solo
núcleo
en
el
obedecido al capricho más vano, gidas por Inglaterra no eran justas ée extenderá mfts allá dé las regiones
león, quedó vencido ante el célebre ge
centro de España.
'
consideramos, sin embargo, que lu- proponiendo por último, un arbi- del Mediodía y SE. de España, donde
Al ifundine unas OOD otras his fuer- neral.Et'OQÍo«o<(lel'siglo; el qué habia
ocasionará alguna lluvia, con Vientos d«
gUtorrfi ha ido más allá de lo justo traje.
zas por ambas rdpresentadas te produ- rendido áius plantas reyes yi<f)0«tfflaj exigir de modo tan incorrecto
La política severa y digna át\ entre S. y E.
cirán algunas tormentas, y al: estable- oes; el que euc la pUnix desu^ espuda
El día 5 se aproxlm.trá á nuestra Pe- cerse el predominio de la corriente del dividía á Europa segün su baprlcího^, el
Irfs aatisfadciones á que tenia dere- gobierno de Nicaragua contrasta
cho, ya que si todo lo hubiera deja- notablemente con la ambición tor- nínsula un núcleo de bajas presiúnes S. O. sobre la del N. O. es de temer qiie qué= derribaba tronos y extendía'feesando á la diplomacia, aum^ue de modo pe y egoísta de la Gran Bretaña; quo aunque afectando más directamente i r desarroHen vlontos Itnpettrw^s en al- tíñs á lt»S solwrahós, cayó & sU Ve*'anta
á Inglaterra y Francia, reflejará*.iu in- gunos puntos.
un puñado de soldados,bisónos y él ge
;
m-áé calmoso, obtendría completa •a primera todo lo supedita a l a
fluencia en Galicia y la reglón vasca.
Ulo
d» la guerra víó arruinada sÜ gran
reparadión á sus pretendidas ó rea- razón; la segunda lo deja todo á
Las lluvias 8»rán generales óiatensas
Desde el martes 7 principiará el desdeza
ante el patriotismo español.
íes ofensas.'
la fuerza. Y asi, al notar la mesu
equilibrio atmosférico, ein que vuelva á tempestuosas en algunas partes con
Como
éx^rt'o jagádor dé aiiedi'ez, que
No hemos áe ;;ensurarle que pida í-a y la energía reflexiva de Nica- normalizarse en toda"*!» quincena. En vientos fuertes de entre S. O. ';
se dispone á ganaf lu pañida á un prinla cáncelaci<^n iucon^jcienal de los ragua y ¡a honradez con que pro- dicho día además de la depresión citada
NQHERLESOOM.
cipiante, asi coiUettáó á mover el gran
decretos de destierro, el pago de cede, no es de extrañar que todos, habrá otra que teuiendo BU biéo Sn ei
Napoleón Sus agaerridos ejércitos. Lai<
quince mil, libraf es^ierlina^, más aun jos que no tienen lazos de afl- Mar del Norte se dirigirá por la Europa
^rltaefatr jornadas8éfas llevó de eálle.
central al Mediterráneo.
oti-a» quinientas para cada uno de fitdad con ella, estén de su parte.
¡CétBO'que entraba étí Esptffla cómo
Esta h'irá sentir su influencia en el
amigo para poiK^r paz en la familia
loáque teniendo c^rta de naturaleza
Siendo el puerto de Corinto el
real qUé estkba trabaiada por difeiren
inglesa sufrieron perjuicios ó incó- principal de la república y siendo Golfo de León y la otra propagará su
Segúd
dicen
de
Norte
América,
un
acción
por
el
Noroeste,
Centro,
y
Castioiíia,ei^ri;pes!"X3omo aujigos llegaron
modos por los acuerdos de las au- >1 comm-cio que los Estadds Unidos
individuo hipnotizó á otro, sUj^iri'éndole loa «^ércitoB francceses^; á la o%pival de
llas,
desarrollándosd
algunos
chubascos
toridades de la república, las espli- hacen en él bastante importante,
y lluvias tempestuosas, con vientos de la idea do que al despertar cometiera Espalia; cotáo aotli^o iogró eí emperador
cadonosquehAya lugar, el nom- "no seria extraño que no se quedara entre O. y N. y bajas temperaturas.
un asesinato.
en^ál^ará CarloáiV;! pero no pudo enbianiiénto dé nna comisióii ¡que va- reducido á enviar un acof;azado
El hipnotizado cumplí'^ el encargo y gañar á los" espartóles ni amedrentarlos
El miércoles 8 se acentuará el mal
lot^é los perjuicios sufridos—cosas para prolejer á sus subditos. Si por tiempo en Ibs miswos juntos, porque ¡a deBC(ii»ierto por la policía fue reducido siquiera y de ahí la jornada d^l dos de
todas estas que reclama—ni en ge- cualquier circunstancia tomara una del Atlántico avanzará hacia el golfo á pridión.
Mayo, jíJemorBbUÍBiniá por ,lf), tiácnioa
neral, que pretendiera. íiun rayan-, parte mas iijQtiva tendría mucbisi-^ de Gascuña y la de la Éaropa central •- Le- Hiát twtablB"W"q ne e^ «sesiflo ha ,y por. lo .gloriosa.
do en la exageración, sacar el mb- ma mas iaipoi'tanoia el conflicto.
teudrá su base cerca delgolíb de León. ,BÍdo puesto en libertad y declarado irresNapoleón no supo hasta entonces lo
j«r paitide de los aeopteciioientos,
La preasa de 1« América Central ÉñU zoíia Pirenaica 8C producirán al
üqueeraA pueblos viriles y lo sapo á su
En cambio el hip otizador ha sido costa. Un pUffáiO'de•faisanes areotados
t<jBL- bien ajustándose siemftre á tér- edtá á favor de Nicaragua, y la gunas tormentas, siijúiendo el régimen
de cualquier'toáüó,'peroi¿ulpnjkd08 por
miaus discretos; p«F«'ese de'que pre- opinión toda muy exaltada contra cbdbasftoso con vientos dé" entre O. y
N.
y
bijas
temperaturas.
'•'"
sente uD «uitimatuin» como el que 61 proceder de la Gran Bretaña.
^IjUeVés 9 abordará á Irlanda ana juez que ha intervenido en ese proceso.^
dirigié el ooñtrálmiraute Stepen- ' Eli el interior de la república
YeonveogaiBOS 'tiari^iéM ed'^ue es"* «lódeltO K e M t r dMafdfl* giferra.
borrasca
de bastante intensidad, qué
son, jefe de la escuadi-illa surta en reina bastante excitación y son
peltgroip
dejarse Uii)ti¿.tisskr!.
'
¡Cómo se réli'lá él amo 4? Europa al
el importante puerto de Corinto, al muy enoontradas las opiaioaes: loa propagará su acción por Europa, per^
' sin Ilegal á España, que continuará ba
8
Ministró, di^lffeg'pcló^^
eofttei'clantes.ea'g;ran ^escala, cómo
lo la influencia de la borrasca del At' ICn ua cortijo del término da Alcalá mo se alegraría en aquellos momentos
de Niu»r#gú*, notificándole «que son üónsiderábíes las pérdidas que lántico.
1« Keal penetraren dosi ladrones en bus
de^lif ,fj0^sl(ii\.qjie,le8 Ojfjf^cl^n los espa81 en el plazo de tres días no habla sufren con el estado actual, censuE: viernes 10 tendrá so centro al SO. ca4e,l«H euartos.
.^
ñoles pura apoderarse de Esparta! Tal
recibido respuesta comunicándole ran al gobierno por no acceder á de Irlanda la borrasca del día anterior
Pero tropezaron con dos buenos mo- vez le dibujó en sus labios una sonri-
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