
Viernes 29 dé JíOJio dé 1860. 

·~ 4 ,:? PERIOòtCO DIAniO ,, 

lDII~JSTR~\TI\'0, AGIÍOOU·, lNDUSTRUL, LITEIARIO, UtmCANTIL, Dl NOTICUS Y ANUNCIOS. 

I PRECIO~. 
Eo L~rida4 rs .. al mes .. -r ucra 12 trimtake 

AÑIJNC I DS. 

Se 8uacribe en la librerít. de 0'. Joié Rau-¡ 
ret, en la administraeiot\1 calle Mayor nú- •••e •••••••• ..,.. ae••• ••• ... e .. 
aero 26 y eo provioci&a eo eaaa de sua eor-
rnpooaales. 

CÓRTES. 
- . 

OO~GDESO DE DIPIJT&DOS. 

I 

SESION DEL 26 DE IUNIO. 
rresidencia del Sr. "Afartinez de la· Rosa. . 
Abiérta a las dos y diei minutos, se leyó y fué apra

bada tl acta de la sesi~ui anterior, cou diez.-sêñores di• 
putados y tres taqulgrafos. 

Kl banco ministerial coruplelamente desierto. 
Se coocede licencia por dos meses a D. J uan Model. 
El Sr. Fernande¡ Vallejo hace una interpelacion so. 

bre la falta de curnpl1miento del arl. i.•, capitulo ún1co 
del presupuesto, sobre amortizacion de la Deuda. 

E.utrando en la órden del dia sobre él dictamen dé 
Ja tomision, declaraodo llbtes de todo gasto a }os M
mendadores de Carlos lll v de Isabel la Católica por fa 
campll.ña de Africa, fúé aprobada sin discusion. 

Pasando a Ja diSCusion àel dictamen d6 reivindica
eion de cfectos púnlico~. el Sr. Mena'y Zorrilla, como 
de la comis10n, usa de la palabra en contra del voto 
particular. 

A.l retirarnos de la tribuna continoaba S. S. en el 
uso dé la palabra. 

Correo nacional. 

El tren q~e salió ayer de SevillaJ las seis y me
dia, descarriló en Lebrija, dejando interceptada la 
·\ia, por lo cua\ nó pudo alcanzar el correo genèt'al. 
Lo anunoiamo; para que no se eslrañe Ja tardanza', 
adviTliendo que no se sabe que baya habido des
gracia alguna, 

-B.cerca del nuevo hombl·e-lóbo aparecido en Viz
caya', dice E'l lrurac-bat de Bilbao~ 

o:Ayer \el ~0) vimos llegar agarrotada en un ca~:ro 
al hombre loco ó furioso que, éoro'o anunciamos el 
olró dia, habia cometido eh jurisdiccion de Lujua 
un verdadero acto de canivalisrtro, mutilandó de una 
manera biJrba1·a a dentelladas a su propio hijo: Este 
desgraciado, que tiene ciertos puntes de scmejanza 
con el faínoso bo~re lobo de Galicia, sé llama Fc
lipe Urrutia, Es dc atlélit:as propórciones, jóven tn
davia y de buena presencia. Era hombre de hercú
leas fuerzas, segun cuentan los que lé ban conducido. 
Viene a disposicion del jUzga-do de primE'ra ins
\ancia..) 

X loa no auscritores 1'7 maruTedlaea lína 

-En el juicío de conciliacion celehrado el saba
do entre los Sres. Gonzalez Brabo y Navarrr y llo
drigo, no bobo avenencia, porquc el apoacrado del 
primero, Sr. Eguizabal, anifestó drseos de que se 1& 
diese dcsde lue~o certifiracion dt!l juicio, porque 
estaba decidido a no aceptar ningun género de es
plicaciones. 

-Par~>ce .que una sociedad catalana .eslablecida 
en Barceloua con la razon .blata, 1Ja1'rau y comp!JIÏ,à.¡ 
se ha encargado de la navegacion por elrio Èbr<l en bo
ques de vapor y barcos de trasporle, combinado es\e 
servicio con el que ya esta desempeñando entre Tor
tosa y Barc~>lona y puntos intermcdios por medio 
del npor Ebro, ,Para Ja navegacion esclusi\·amen&e 
de rio no tardara, segon dice el Saldubense, la ci
tada compañía en recibir vapores de carga y re
molcadores de reducido calado para Ja navegacioo. 
dE'sde Esca tron al mar en todàs agoas. 

Interin se espera este material bara provisional .. 
mente el servicio el vapor Cinca, subiendo solo basta 
Uequinenza. Si pQr falta de aguas no pudiese lle
gar a Esca tron y- aun en este caso, rrspeclt> al tre
cbo qrre media de Zaragoza a cste último panto, la 
compañla cuenta con medios supleloriós· para ase...:. 
gurar constantemen~e los trasporlei de e11ta capital 
a Tortosa ó a cualquier ponto de lo costa bana Bal·
oelona. 

-Los vapores.<.Corrl.'osde A. LopeZ-ycompañhr, ha
ran semanaltilénCe en adélante un vinje bnsta Oàdit J 
dos a Barcelona, estendiéudose en uno d~ ellos, co
mo siempre basta Marsella. El ~àbado 30 det cor
rien~n sala para Càdiz el vafor Jlaàrid. 

....:.Por Ja direccion j!Pnera de obras públicas, s~ 
ba señalado el dia ~O òel pro'Ximo mes de julio, a 
las doce de sn m\ñanJ, para la adjudicacion en pú
blica subasta de las obras de dos casillas para peo
nes camineros ep los kil{!~etros 38 y 63 de la ~r
rctera ,de Valla~oli~ a .. Calatayod, cuyos presupues~ 
tos importau Ja: !lanpdad de rs. vn., 37, 675, 70. 

-~scribep de Calatayud, manifestaodo que s~ 
ba inaugurado eltúneJ de la plani lla en el ferro-carril 
de Madrid a Zara~oza. Es\a magnifica obra l'S Ull() 
de Jos t1·abajos mas importantes de' dícba via y so 
ba abierto en menos de cua tro meses. Todas las obra~ 
adelanttm rapid.amente 'Y ofl'eceñ cuantas garantias 
de belleza y solidez P .. uede~ apctecetse. 

- Desde t. o de · se\fembre próximo, empèzarà ~ 
rejir el trat.ado sobre propïcdad lileraria y arllsti
ca, estipulado entre .Cerdeña y ~spaña. , . . ' 
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-Nuestro3 lectores recordaran que ln la reunion 
celebrada por la comisiou de la soc.iedad rconó¡nica 
matrilense, y ~arios oirectores de lo¡¡ peri6dicos de 
esta corte,, se acordó enviàr un brindis por despa7 
'Cho tel egrafico a la prcnsa M Usllo¡. 

El Sr. D. José lla ria ::Lalillo Cóel.lio; a qui en Je fuA 
dirigido el despacho para que lo hicieso exlensivo 
.a sus otros col~gas, ha dado por el con·eo la si-
guiente conlestacion. · 

a:Lisboa i8 de Junio de 1860.-Sr. D. Arturo llar
coartu.-Muy seiior mio y apreciable amigo y co
lcga: 1\l reclbir boy un telegrama en qne me co
municaba Vd. el brindis QUf! en su banqueta dado 
a nuestros coll'.gas de Madrid ba consagrado a la 
prensa de Portugal, he experimentada un placer 
tan vivo y he· sentido tamaño orgullo que no podia 
cu aqucl instante cxpresarlo por el telégrafo. Y lo 

1iotentó ahora agradeciendo, en nombre de mis có
legas, el tan honroso trlegrama para uosotros, que 
Vd. me bito el distinguidlsimo hqnor de dirigir. . 

Yo tenia tal vez algun derecho a que mc recayese 
Ja honra de rE!'cibir el dPspacho, pòrque difícilmen
·\e habra hombre público en mi pats, que mas ame 
1' mas desee la buena fratêmidad entre lqs pucblos 
peninsulare!:l, y que metlos vea en la eslrecha y sin
cera union de las dos naciones, peligros ·ni afrentas 
para la ti.erra gloriosa en que rne Moro habcr na
cido. 

:En A: Política Liberal demo3trareroos Pl agrade
cimiento público a la cot·qial manifestaciou con que 
Ja imprenta de MadriJ ha bonrado a la de tisboa. 

Mu·y pronto escribiré a Vd. sobre la union actua-
nora peninsular. · 

Créame U d. siempre con PI mayor agradfcimicnto y 
la mai llistinguida consideracion, su afectlsimo amigo 
y oolega obligadi;.imo.-JosÉ !fAntA LATINO Y CoELHo. 

-La fragata de vapor, de lo marina real rusa, 
(;)lafs, surta en el puerto de Alicanle desde hace unos 
coantos dias, como hemos manifestada a nuestros 
lectot·es, atrae ju5lamente la atencion del público 
de àquélla capital. Todas las tardes al oscurecer 
canta la trip.ulacion unida, un himuo religioso del 
rito g.riego, profesado en Rnsia, que os un canto 
magnifico 'Y solemne, al que dan q¡ayor solemnidad 
el fin del dia y el recogido fervór de los marineros. 
Una numrrosa concurrencia escucha siempre desde 
el muelle el cantico, que inspira una dulce melan
colia iY •Wl efeclo agradabiii'5tmo dincil de ser ex
plicada. 

-En el camino de Almeria a Roquetas a sido ro
bado Ft:ancisco de Quero Rodríguez, por cuatro hom .. 
bres armados. Los ladrones, despues de apeléarle 
1e le llevaron 10,000 rs. que el dia anterior habia 
recibido para abonar los jornales de varios traba
jadores. 

Avisada la autoridad, di6 principio inmediatamen
to a practicar las oportunas dlligencias còn objeto 
de averiguar el paradero de los ct·iminales, y hay 
motivos para creer qua caeran en poder de ~a jus
tícia. 

-Han sido aprobadas las bases para establecer el 
alumbrado de gas en Zaragoza, y sc sacara muy 
pron to a púhlica subasta cste sorvicio, 

-Con arreglo a lo provecido en el articulo ~. 0 

del real decreto de 28 dc marzo último, 8. U. ba te
nido a bien aprobar el sistema do cantadores de gas 
pr~~entado por la razon social de Nallard y com
paula. 

-La Memoria lcida en el Congreso por la comi
sion de ~enador.es -y dipulados encargada de inspec
cionar las operacionc¡¡ de la dt>uda pública, com
prende .el periodo trascurrido desde noviPmbn de 
!858, h<ts.ta mayo de {8~9, en el cual se lraú que-

..mado pÒr la.direccion de la.dr,uda documentos contra 
el Estado por 1alor.<Je unos 3,700 millones de realrs. 
~xisten en el Tesoro, la mayor parte en dt>uda del 
personal, por no baberse presentada los interesados 
a recogerlos, unos f69 millones, sobre cuya cantidad 
sera necesario en adelantc adoptar alguna detf:'rmi
nacion • para evitar oca$ i ones de extravío. llasta 3t 
de mayo se ban amortizado con el producto de la~ 
veotas dg hienes nacionales 378 millones nominales 
que han costado al 'fí'soro una suma efectiva de 6~ 
millones •. La comision opina que debe prcferirse pa
ra la amortizacion. la dl'uda diferida, para di1minuir 
en lo posible los. intcreses que habra de pagar el Es
tudo luPgo que llegue,a ser consolidada. En enanto Íl. 
la suma total de la dcoda reconocida! liquidada por 
todoi conceptos, segun la çomision, f'ra t>ll 31 de ma· 
yo del año actual, de U,4.79.805,513 t·oal!'s y 55 
cénlimos, que convcndria mucho poder redudr a 
una sola clase. 

-1\ juzgar por las noticias recibidas de varia:; 
noticias dell·eino, las aguas que ban caido última
mente, no ban causado grandr:J perjuicios, por que 
las mieses se ballaban en muchos puntos.algo relra
sadas, y fallos de bumedad los campos. Créese, no 
obstante, que en localidades determinadas, donde la 
lluvia ha sido mas copiosa, ha influido algo eu la ca
lidil.d de la paja. 

-Las enfermedadc:; y dE>fnnciones que tanto bíln 
nlarmadò el vecindario de Adra, y en sn ron.s<'crrn
cia a todos los pneblos de la provincia dc lllmerÍ<l, 
por haberlas imaginada efecto de la epidemia, no 
pasan de srr resultado do l.ts calenturas iJJtet•m ilen
tes estacionales, propias de aquella looalidad, las 
cuales han tornado esto año nn caracter mas maligno 
y un tanto co.leriforme. 

Las calenluras, sin otnbargo, .no preaentan indi
cio:; de recrudescencia, y las disposiciones adoptadas 
por el señor gobernador de la provincia, Sr. Picon, 
y la JUnta de sanidad, han dado los favorablès re
sultada:; que cran de esporal'. 

Correo estranjero. 

El !unes últiruo, en el jur.gado central crimin;ll 
de Lóndres, una muchacha jóven, elegante y her
mosa , Hamada Emília Lacorence y un amigo suyo, 
James Tearce, fueron con.denados por robo de joyas 
valuadas,J3n unos 60 ,000 duros, a coatro años de 
presidio aquella y a diez años su amigo; al r<'tÍríll' 
a los criminalcs la jóven grifaba «yo sola soy cul
pable: mi qu~rido James es inocente.:o 

-Una señora inglcsa de alta posicion, misters Eli
za Barriet Mary Feltharu, ba sido puesta a disposi
cian del juzgado por habcr ro bado un ·par de mito~ 
nes de la tienda de Lady Pecl en la rifa para lo~ 
pobres que hn bo el sabado pcnú\4imo en el palacio 
de cristal de Sidcnkam. La acut:ada prestó una fianza 
de 2,000 duros, para comparecer el dia que se vicra 
la causa que se !a sigue. 
• -Duran te ocHo ·años ban continuado los esperi

mentes .para a el i matar el cultivo del.índigo en Scinde 
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(lndia inglesa), y el resultada ha sido siempre m·uy le pasearo~ por los sitios mas públicos, y recibió la 
favorable, habiéndose consrguido la completa acl i~ mas con1plr ta o\'adon. . 
matacion de t'sta plantu. -El rrcibimieoto que en llad~n se ba hecho al 

-l:flace algunns dias llegó por el SPna basta el emperador Na11oleon no ha sido tan ro tusiasta como 
ptwnte de Saint Clout un bote de nuHa construccion algonos periódicos franceses ban sup.urslo. Con refç
para el desembarque de tropas con el objelo de que reucia a una persona que ha acompañado al em.pe
lo examinara el emperadot· l\lapoleon, quien dedicó radar, refierr una carta de Parí~ en estos términos lo 
un dia entera a hacér ensayos con él mismo. Los re- que pasó en Badf'n: lAillrgat· el emperador a .Badrn 
tultados foPron muy satisfactorios. El bolc poede a cuya estacion habia' acudida una multitud consi
oouducit· J80 bombt·es con arm as y bngajcs r ademas ÜPrablr; rn mPdio do algunos gritos de ¡l'iva !fa} o
un eañon. de a cuatro, con CUITO do munièiones y leon lli! ¡l'iva el emp,·adot"! oy!lronse algunos chists 
C<.lballos. que desaproba ron los vílorPs. Esta rn isma demostra-

-En una de las úllimas srsioMs Cl.' lehradas por cion sc ¡·c¡rodujo por dos distinlas veces. N'o sc des
r.l Conareso de losEslados Unidos, mm1si<'tll' ITeu:;ton concertó poco ni ruucllo el emprrador, quien afocló 
diputada por Alabama, Jlumó a Ah. Frain, qu !~ lo e~ no a~PrciL.irse d~ pa~a. do J!~Odo quo al dia siguien:.. 
de .UussachussPtts, cmbustéro y tonan te. Esto pro- ~~ fu e a IDIS~ a ple. En ~raCIU de la verdad debo d~
clujo mucha aJgaz¡lril y dPSflOPS do Ylii'ÍOS di SCUrS03 Ci r QUP a .su paso SO qu¡laban lodos el SOmb!ero, Stn 
monsieur Ilou:;lon pió ·escusaqJOr su conducta anH-1 q~ e uno s1qll1era d.e los pr,rsenlcs prrmançct~so c~
parlamentaria. J b1erto;• paro tamiH~n ~s <'lerto que no ~e d16 gnto 

-En nueva Zalandia' ha rstallado Ja guerra de al¡run~,; no se mat11fcst6 el menpr cn tUSHlsmo, pera 
los indígenas coutr3 los ingleses. La causa de Psta se drJO v~r ~lre~pelo.r la rortesJa.» 
gurrra no esta Psplicada con bastallle claridad en los -Los ult1mos n~f01 m~s quo acerra del cst.a,d~ do 
partes que se han recibiclo en Inglaterra. pero los los drparlaf!1CI~lo~ remJtcn ~os pr!'feclos penodJca
nalurales ue aquella isla se considenm agraviados mPn to a Pam, 1ns1Sll'n especta ln~en tc sobre do~ casas 
_por la distribucion quo ba(i(l n los ingJ,•s!>s dc sns a~Prca dr. la~ c~ale~ ll.ama1~ part19ular~~nte la.atrn
tiet·ras, ~a escaramnza principal tuvo Iu gar en la 01?n dPI ~obH·~ n?, a. saber. lo P. ' ?ba~1hdad do m~a 
desembocadura de Wairrka. Habiàn sa lido tr·opas de n~al a coscch ~ ) la c::;pant:>sa pat ailzacwu del comei-
ifelbourne, Sydndy X. Itpbarl y ademas los boques c1o q~e d~m~na en .~n1las part<'~: . , ~· . 
. de auerra Pelorus y l'•ctona . - En Palc ~:n~ aca.ba de pu~l 1carsc el .P.J}llC' r nu-

o . , . . moro dt'J penod1ro tJlulatlo L Umta ltal1a con el si-
- :runn 'l~:-EI lmOClj)e de. Torrea.r~~.~a !\lrl·o. ~om: ~u irnte lema: ~un solo pak-Italia.-Un solo rry; 
hra~o pre::;Jdente del ConseJO de S1cllla y dtcl,1ÒOI -Víctor Uanuel.-Un beroe;-Garibaldi. 
iUsll luto. . . -Los esperimrntos ,·crificados en Inglaterra han 

Un despacbo de Napoles d1 ce. que ri rt•y e~ta gra- Jcmostrado que los buquC's do hierro en la forma quO" 
nment_o enfermo y que sc atnbuye al gnb1erno la se ronslruycn aclua lm ~ntc no rcsjst<'n Jas descargas 
reso)ucwn de devolver los h..2SJ uPs. apresauo~, po_;~er da los caiionell de Whissoortb y Armslrong. En su 
en llbertaà los pasngeros y entregat· las mcrca ncta s. consrcUPflria Mr . Joncs de LivHpool ha sacada una 

-Nos dicen de Paris que muy Pn brevo paf;a ra patento de invcncion para una constrnccion parlku
t>l príncipe regente de Prusia desuo Brrlin a Fllll- lar de buques. qu.e coñsi:>le en colocar los costados 
tainebiPau, con objt' to dc pagar la YÏ5i ta a Napo- dE'I bagl'l formando angu los considPrabiE'S encima ! 
!con lli. debajo rl r \a suprrfic~il! drl agua con lo cua! consigue 

lfucllos políticos creen que eslo es uno dc los que los (J roye~tilC's sc n:sbnlrn y no prnrtren en el 
talll03. ru mo res, que ci rcula deslituido de todo fun- b~:~.qur. . El i,l) mtrmltal:go tn¡.d{>s I.Ja r·esueJLo qur :;e ~n
damenlo,, Para crerrlo, haS.an so juil'io en una re- sayc cou ~oda urgrt~cm eu Porlsmoulk una mvr'nclOn-
rèOexion de bastante. im port::1nria , que es la si- de ~anta nnpertanc1~. . . 
¡u ien te : l i1>na '1:3. -El pnnc1pc Pt•trulla, pmlJajadór na-
~ .HI príncipe dí\ Pruiia a instancias, segun so crPe, politana en ~sta, l.la sido Jram~do por so sob~rano. 
tlcl rey de Bav i<'ra , decidió ponl'rse dc acurrdo con llarcha co~ mteuCion dc apoyat co.n sus ron~eJ~S las. 
el Austria; y sabiendo que Napolron estaba decidi- re.fo~·nHI~ l1berales, pera stn c¡.ucrcr acepr:u nmgur~ 
do a "?isitarle, no quiso verle solo, si no acompaiiado . mtniSlf' I'IO. '> . . . 
de di\•rrsGs jefPs de Jos dominios alcmanes, ~a para LóndrP~. ~ 3 .. -~t' ~onfirma ~a not~cta del a.sesmato
quo sirviesen de mediadores·, ya para disipar los ' del empt'tad,ot dPI ~apon. ,L~s ases1.nos ~~fn;ron la 
recel os t¡oe la sospcchosa entre,'i~ta pll d iera susci tbr ¡wna d~. m ~~ _rtr ' pel o s~. tr Ol IU una J ns nJ I ecctoJ~. 
en a que los, 6 ya para que todos los \'o tos re> u nidos, Los. llld ~ v¡duos c~p~u.1 a~~~ ~n. los h,pqufs .sard o¡¡ 
pcsasen mas en el animo del emperador. que el de han $1~0 COJ~d enado~ ,\ ptC::.IdiO. los lmqu.es tban a 
la Prusia aislado. ser ~e' ut'! Lo:-. . . • , . " . " Sn· Roberlo Pec! lla ht>cho una mC!'rpetacJ(ln sobre 
. ~u.llqme:a. de la:. t~cs ~azonrs ap~~llatlas: f':. s~- la cuestion tic Niza 'i SalJoya, protrsl.ando conl!·a la 
hc1~nt~ ,rat a que el ptln01 P~ ~e. P_ra:.Ja n~ sc ~ec~- eond ucla drl crnpt'l't1Uor f¡:aueé:;. respecto 3 los lcrreJ 
da a vts1tar a N~poleon en lo:; teJ mmo~ que se tnd1 - uos neut¡·alizados. 
t~a. sea en F~ntaJnebloau, .6 en cuah;ute.r otro punto. Srgun noticia:; l·legadas por Ku·rva-Yorck el go-

- Los hab1 tantcs de Ja tilla dc Jerscy han Jl amado bierno cbino habia accedida a \as PXitrent.:ias de a. Víctor Hugo, .quien sin baccr&v esperar, ha acu- Franci.a é lnglate rra, prometien~lo pagar I~ indcmni
dtdo al llamamten~o. zaci.on reclamada, y abricndo a ambas nacioncs los 

Con mati vo de s u rccrpcion ba pronunciada un pu m· tos y los ri os drl imperio. 
largo discurso, que ha pr(lducido grande e(ecto por La Heina ba posada boy revista a los 30,000 YO
sus ioeas revolucionarias. Los aplausos se prolonga.- lun!P. t'ios naciouales llegados de va rios puntos dc la 
nm duran te ruucbos mioutos; le sacaran en triuufo, Gran lketaña . 
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· · -En tJna corrE>spondl-iloia de Napoles se dice qne I lativos al eclipse de sol qne ha de verificarse el f8 

aquet gobierno signe mandando refuerzos y mnni- dc julio próximo. 

clones a Méssina, eu dondc se ban tornado vari as Segun los citlculos del astrònom o. lfaedler, r~

prCleaucjones para impc<HF que dt>sE>rtrn los solda- salta qne PI eclipse serà total, y principiara la som

das, a quienrs parcce se han ofrccido can\idades bra en èl Norte-1\mêrica, tl'asladandose hacia Orien

fijas para los què S6 pasen a Garibaldí. Se asrgura te y pasando por las r••giones que a con\inuacion 

que la tripuladon de los dos boques apre!;adO'S por se !'spresan: 

la fra-gàla napolitana, se componia exclusi'i'amente ·f •0 Eu la Cali fornia y territorioS· del Ort'gon 

de aruericaoos, cxceptuandose únicaru!'IHe dos ma- Amrrica dcll\1orte; Estados-Unidos.-2. 0 En la babí~ 

ríneros·. Uno de los dos capitanrs oayó enft·rmo en dc Hudson, América del Norle; colonias inglesas. 

Nirpóles 1 se bizo llevar al hospital. Enti·e los pasa- -3.0 En E>l Adlantico.-~.0 En España; territorlo al 

jeros de ambos boques los habia pertenecirntes a ~orte de la pcniosula.-5. 0 En las islas llaleares 

varias naciones, pl'ro no purde or garse, al parrcer, principalmente en lbiza; llediterranPo. -6.0 En 1~ 

qoe entte ellos hubiese muchos garibaldinos. llabian Argrlia franc<•sa, Nortc ue Africa.-7.0 En Egipto, 

11:--gàuo à la ballia de Napoles un buque ansh·iaco, cruzanclo las ori llas dcll\Tilo, en et interior de .Africa. 

olra belga y etro español. 1\. QOrdo del buque espa- -8.0 En Etiopía donde cancluira el eclipse. 

ñol va un vice'-almiranle que fué •·rcibido rn au- Do los datos y càlculos de Maedler, refcrente a 
dicneia particular por Francisco 11 en so palacio. cada una de eslas regiones, resulta que en España, 

Habia llegado de Palt•rmo un buque piamout~s. con la faja de la sombra total, en el eclipse de jolio de 

despél(lhos pllTa ~l embajador Villamarina, volvicndo este año, debc Lencr una ancbura de 50 ll'guas (de 

a salir tres boras despu<>s para Palermo. a 4. kilómetros), ocupando en la COS!a Cantabrira el 

Eo i(Tapoles reina la mayol' lranquilidad t>n las espacio que medià dcsde G-igon basta Deba. 

calles; pero los animos Sl' hallan agitados. y circu- Los puntos mai favorabl!'s de España para wri..:. 

Jan muchos escritos clandestinos. ficar las observaciones del eclipse solar total , son 

-Los ministros han rrgresado hóy de Fontaine- los siguirn\rs. 

bleau, despues de habt'rse r<'ttnido t'D consejo. 1.0 Deva, Bilbao, Santander ! Gigon, en la cos-

....... son muchos los que prindpian a crecr quB la Cantilbrica.-2. 0 Potas, Reïnosa, Vitoria y Pam

Napoleon ha ido principalmente'à Baden para obte- plona.-3.0 El Cubo, Burgos, San to Domingo, Lo

ner del regente d'e Pro sia so neulralidad en caso de groño r Tafalla. -~.o El llurgo de Osma, Soria, Cer

que volvif'"se a estallar la guerra en ltalia entre vera del Rio lllbama y Zaragoza.-5.0 Albarracin, 

Prancia y el Piaruonte con tra el Aoslria. Caspe ~ Fraga.-6.0 Gandia, Valencia, Oropesa, '.tor-

-Desdr. el L0 dcjulio qu<'dara suprimida en Tos- tosa y Cambrils.-7.0 Palma de Mallorca é lbiza. 

·cana el minist<>rio ue la Gum·a. 
-Se cree que el caballrro Piola , trment~ de na-

vio en la marina piamontesa, ha hccbo dimision dc Partes telegraficos. 
8U emplea para ir a Sicília a ofrecH SUí\ scrvicios a 
Garibaldí, en lo relath·o -a la organizacion de la 
marina. 
.. -D'icen de Alejandria, que el doctor Vajrl, céle
bre viajero aleman, ha sido mucrlo en Africa por el 
rey de Bargu. Sin embargo se <'Spera que podran re
cohràr~e los papelcs del desgraciada viajrro. 

-En varios paises del norte dc Europa se cree 
que la cosecha dc trigo scri1 este año muy abun
dante. 

-Ell la Kabilia los franceses han tmtido que so
focat algunas \entativas de rcbeldía, y han incen
diada algunos pueblos. 

-En Roma el marqués d-e Langli ha sido des.!. 
\itoido de su emplt:o, por haberse descuhirrLo on 
desfalco l'O la caja de Ja sociedad de la San~a Jn
fancia que IP. <'slaba confiada. 

-Llama mucho la ateocion el que en el Veneciado 
tenga elllmtria cerca de 200 mil soldados, con coyo 
motivo el Piamonte bace a sn vez grandes arma.
JDentos, síntomas poco tranquilizadores para la paz 
E>nropea. 

GACETILLA. 
' 

Lo lliSMO DA. n'abiendo volcado en cierta ocasion 
r l coche de Federico 11, esta se encolr.rizó con\ra el 
conductor. 
. -Es verdad, dijo rl cóchE>ro, es una dE>sgracia; 
P"'ro, ¿no ba pcrdido V. lt. nunca una batalla? 

MAs DATOS. Héaqul algnnos bastante curiosos, re-

.llgeciras 25. 

RI general Rios continúa en el mismo alarmantc es
tado. La salud del ejército es bucna; el liempo ígoal
mente; el Estrccho en calma. 

. M~drid, ~7 de Junio. 
La Gaceta publica boy los nombramientos de los ge

nerales Ecbagüc para la capitania _general dc Puerto
Rico, Orozco para la de Valencia, Quesada para la de 
Granada, v Vasallo para rninislro del Tribanat Supre
mo de Guèrra y Manna. 

En el bolsin se ha hecho Ü COllsolidado a 56, y la 
diferidl. :i ~0·.20. 

Paris, 27 dc Junio. 

DotsA.-AI principio muy firme, pcro dcsanimadas 
las transacciones, aunque ha mejorado el tiempo. Tres 
por c1emo: 68'65. Cuatro y n1cdio: 96'1:io. Intenor es
pañol: i81¡8. Diferida: 38 3¡l. 

_ Paris ~7 de Junio· 

El Monitor de boy dice que es falso que el gobierno 
piense en negociar un empréstilo. 

A la exposicion de la municipalidad de Palern.o que 
pedia la inmediata ancxion al J>iamonte, ha contestado 
Garibaldí que e:;te era tambiet'l su mas ardiente volo; 
pero que la consideraba por ahora inoportuna; porque, 
como dictador, si tçnia que recibir las ór<Ienes de Tarin, 
se veria obliga4o a retirarse. 

Por lo no firmada. 
El Seeretario de Jr. redllccion-AO'U!Tnl M. Aúó. 

.. 

f 


