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Se !Iu acr i be en la librt-ría de D. Jo~é Bau-¡ PHECIDS. 
t I d i · 'r 11 u. • En Léridll 4 r s. ni m1•o.-Fuera 12 trimeUre 

re , en 11 a m ntst acion, en e ""''yor nu- Sale •o do• lo o dlao meaooloo l,aae•. 
mero 25 y en provincins en casa de JIU8 ~»r- A NU MC lOS. . 1 • 
responslllea. A l os no suecritores li ruart~vedisea \inDi 

CÓRTES. 

CO~GRESO O~- DIPIJT~DOS. 

SESION DEL 28 DE JUNIO. 

AbiPrta a los dos y media, y despues de leida y 
arrobada el êlCla de la anlP.rior, sube a la ll'ibuna 
é señor ministro dc la Gòbernacion y Iee un pro
yecto de ley Plt•rtoral, en qúe· se establecen las !i
guíenl<'S basrs: Se conserva el método di recto y el 
disfrute dc la renta ó pago de contribocion como 
eriterto dc capacidad: se opta por la eleccion por 
drstrilos con dPtmninadas reglas para eritar los 
llbusos y falsi Gcaciones, siendò una de elias dar cier
to caractrr t.le prrmanencia a las secciones, conceder 
a los electores ri derecbo de votar en cualqoiera de 
las !ieccionr!l que comprenda el distrilo, y establecer 
la facultad de proceder contra los funcionarios quA 
abusan dn !iU nuh1ridad en los actos electoralcs, sin 
ue~esidad dr pr~via aolorizacion. 
- Rn la parle referrntè a las incompatibilidades Se' 
prefieren las rrlalivas, pcro tan estensamento esta
blecidas, quo sc r('quit're para qué los emph•ados 
puedan srr diputados, que len~an re.sidencia Gja en 
Uadrid y disfrnll'n al mcnos 30,000 rs. dc surldo, 
t>liCepttHmdosc los cmbajadores y· ministros plcnipo-
le'nciarios. 1 

El númrr·o ela Dipotndos se eleva a 389, y el de 
dislritos EC fija a razon de uno por C..tfia q_0,000 
almas. 

• 

Correo nacional. 

El f91lr~ó ú 'Monzon de Campo, distante doslegoas 
dé• Palencia, una locomotora que arrastraba doco 
'\\·agones cargndos de matE"J'ial para la ter·minacion 
dè' la lin~a dr Alar a Valladolid. Et entusiasmo 
de aqoe!)OS \'PeÏ ilOS :'1\ diViSàr Ja maquina, QUC VC
nia adornada con banderas, fué extraordinario, y un 
concurso inmrnso acudió a verla y examinar un 
obja\o para t•llos 1lrsconoc!do, pPrb en el que fun
dan ·tantas- E'~peranzas. Despues de deacargar mar
rtl()- a Fromi~ta. 

-11-Ji:J sid o presos en Fousàgrada siete sujetoa qtJe 

entraron armados en dicbo purblo, y que compo
nian, al parecer, una gavilla de malheçbores. Para 
reducirlos a prision fué preciso usar de Ja fuerza,. 
resultando alaunos hrridos . . 

-Vuelven lo:; periódicos í1 anunciar, unos I~ pró · 
xima realiz:tcion de un viaje del señor pres1dente 
drl Consejo de ministros, acompañac.lo de los Si~s. 
Prim y D. José de la Conchïl, a làs ,1slas Daleares, 
mientras olros a~eguriln muy srri¡¡ mrnte, que 
scmejante expedicion se ha susprndido sin dtrda por 
elevadas con::<idNnCillnrs dc 1 olitica. Trnemos el 
sPntimiento de haber de insi:;tir en lo que dijimòs 
hace dia8, y es que nunca el general O'Donnell.ha' 
pensado ir este verano a las B;deares, y que qmeli 
dcbe visitar las fortificariones de Mahon, asi como 
todas Jas demas plazas de España, es el generat 
Prim, director de ingcriicros. 

La E poca. -Mani fies ta que las correspondència! . • 
oficiales recibidas auteayer por l'i gobicr'nO, han ve
nido a confirmar lo que el diario VP~pcrtino dijo. CD' 
su número del sabado, respecto de la sum'! reumda; 
en Mazagan, para satisracer el primer plazo de lw 
indemnizacion (JUa Marruecos de!Jc dar a lls~aña; 
añade que p) Sr. Metry. no podia dar COñliOOZO a sd 
mision en Manoecos de mas feliz manrra; trat~ 
dt'spues del solemne recibimian\o hecbo en Veracro21 
al Sr. Pacheco, representunlc de :Bspaña, a euyo sè-
ñor fué inmed~¡Üamente a visitar el ministro de• los 
EstP.dos-llnidos; se ocupa dcsrues dc polltica es
tranjera y de Espaüa en muy breves líneas, espe-ran-
do que venga el oloño, 'Y con él la libertad de la 
preusa, la reforma parlamentaria y las leycs impor
tantísimas que alternaran con la reforma arance
laria, ! las medidas que el señor ministro de n~
cienda tiene en la mente, para coniolidar el crédr\o 
de nu!'stro pafs den tro y fuera de él. 

-lln periódico antiparlamentario que se mani
fiesta muy inclinado a prestar asentimiento a cuan-:
tas noticias alarmanlPS }JegUC:Hl a SOS oidos, publica 
artoehe una carta dc Vitoria en que se habla de via'
jrros franOPSeS que reco;rren 110 sahCffiOS QUé pOll
lOS del Norle de España, con intPociones siniestras y 
al pareccr con rniras anexionistas. 

Por ntiPstra 'parte dudamos mucbo de la cxacti~ 
tnd de cstas noticias; crecmos que aunqun tuviesen 
algun origen fundado, no deben inspirar recelo al
guno; pero crPemos tambien que exis(e una incon
venicncia ~ravlsima, pel igrosa y algo mas, en publí!' 
car espeCies incicrtiis, 

• 
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• 

• 
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-Dicen drl FHrol que se h~ll~ el primet· diqu :J 
de carena5 del ar:;enal, San Qumhn; en cu ya embar
c.acion ban de hacerse algunas reparacion<•s. 

-La única razon que, segun tenemos enlendido, 
ha motiTado lo:; rumores de que se ban hecho e?o 
algunos periódicos, sobre aum;-nt? dc fuerzas nu
fitares en Navarra y las Provmctas Vascongadas, 
consiste en el envío de algunos pequeiio~ .. dt>s la?<l
mentos a Orduña y Oll'OS punlos, por CX IJII'IO USI la 
aglomeracion de ro¡·asteros, duranlc la pt·es?nte es
tacion, aumentoa que contribuye muy Pspcc talmrn
te la reunion de trabajadores en las obras del ferro
~rril. 

-El duque de la Uictoria y su señot·a, s~IPn a 
principios del mes próximo para los baños de Fttero. 

-En los talleres del FciTol se estan construycmlo 
Jiete maquinas de -vapor, en las coales se ban dis
'lioguido los operario5 que proceden tes de Barcelona, 
fueroll contratados para la scccion de caldereria; 
pues ban llecho obras que compilen con las rnejores 
ltèl estranjero, asi en la mano de obra como en el 
liempo emplèado en construirlas. 

-So ha mal!dado a lllicante, una colecclon de ar
mas de fu.ego y blancas, dc las que usa nucstro Pjér
eito. Diclla coleccion de armas consti tu yc un ~bse
qnio que el gobierno ~spaiiol hace al Czar d~ todas 
-las Rusias en conform1dad a lo;; d('seos mamfesta-
clos por el rnismo. , 

-Se ha di:;puesto que los faluchos Espartana y 
Catalan, ~ean los únicos buques empleados por ahora 
en la conducciotl de caudales cou de8tino à las alen
cionPs del ejército dc Jlrl'ica. 

-El general Dulce se hallaba el 27 un tan to ali
~iado de la peUgrosa afeccion que le aqucja ; se 
c:oncibeo esperanzas de pronto restablecimicnto; des
pues reg1·esara a Barcelona. 

-lla ocurrido una lamen table dcsaracia en Hic.n
delaencina. Parece que eslando trabajando cuatro 
albañil es en la mina denomina'tla Santa Catalina, se 
rompió el andamio sobre el cual cstaban aquellos 
coloca:dos, cayendo los infelicPs jClrnaleros y reci
biendc el consigaiente golpc. llfortunaJamentf' no ha 
sucum.bido ninguno todavía , si bicn sr. hallan todos 
en grave peligro . . 

-D. Enrique dc Lezru, el que aparece como se
cretaria de D. Joan de Borbon se conoció en Santan
der como empresario dE' vapores y con el nombre 
de llins. 

-Los cspañoles residentes én CPrro Pasco (rerú), 
aun que pocos en número, ban reunido 2,'500 pesos 
ruertr.s con destino ú los inutilizados en la guerra de 
Africa. • 

-lla llegado a la córte proccdente de Cochin
china, en cuya campaña ha tomado como oficial de 
nucstra marina nna actiya parle, el Sr. D. José de 
Tuero y lladrid. 

-En el Serrallo, en Ceuta y en Tetuan no ocun·ia 
el 26 novedad. El cstado sanitario, tan to de las tro
pas como del vecindario era escolente. 

-El g'neral Rios se encon traba el 26 notablemen
\e mejO'rado, aun que no habia desaparecido el pe
ligro ue su gravísi ma dolencia. 

- lla quedado instalada la socicdad arllstico-musi
eal de socorros mútnos, cnyo reglamrnto ba empeza
do a publicar el p~riód ico El Arte JJJusical. 

-Durante el mes de mayo último, la Gnardia Ci-

vil de la Península ó islas Balea res, capturó 2,25! 
Ut' lincuen t(ls, y aprchendió U con trabandos. En 
igual periodo. la Guardia Civil veterana puso a buen 
rPcaudo a f27 individuos, dignos Compañcros de loa , 
antcriores. • 
-C~n r.l titulo de Grtia de Santander y manual dtl 

fm·o- carril de Isabel lf, acaba de publicar el Sr. Don 
:Rrmigio Salomon una obra inlPr~su nte, en la que hu 
rrunido tantns y tan curiosas nolicias que en sus pa
gi nas.. ha llar a el ocioso agradable c•ntrrtcn im i·ento, y 
el hombre de ocupacioncs, datos que le serviran para 
sus agun'tos. 

-Por parle de la escuela de ingen ieros de carni
nos, canales y puertos, van co misionados por el go
birruo para obsrt'Var el eclipse los profesor~ do la 
misma, señores Eche¡aray y !Iayo. 

- El Coneo de Mallorca dicc el 22, que de sus no
ticias acerca dc la colocacion del cahle te!Pgrafice 
entrP las Balcares y la Penlnsola, fl'sulta: que purs
tas las señalt~s dc amarre en la bahía de San ta Ponza 
y la de lllcudia por el Sr. Palet y el ingf'nie.ro d<' l 
eontratista Mr. Eugrno Bartolomteu, marchó cste i 
ValPncia a fln de haC0 1'Se cargo del malrrial para la 
constru('cion de la lí nea tcrreslrP, cuyo trazado rsta 
concluido ya en la isla. El 2'1 llegaron a Palmil 
a·Jambrés, aislador<•s y aparatos, y se esperaba ma
ror cantidad en ott·o buque. . 

-Para formar idea del sac:rifirio que hacen loa 
marroquies al satisfacrr la indemnirarion a_i us l a cl~t 
con España, y ri E's tadq de abulimieuto que supono 
el acto de acceder a ella, nos pm·cce oportuno repro
ducir aquí las palabra~ rlcl bisloriador de lfarrurcos, 
Sr. Canovas drl Castillo, Pscritas en {&5 1. Pinta fl 
entusiasmo del pueblo marroquí pur la guerra con\ra 
los franceses. y dicc: 

«En el país dc lfequinPz fué tanto el entusiasmo, 
que no quedó un hombre útil en los aduares; todoA 
se pnsieron ('n marcha, drjando en ellos solamenlc a 
las mujeres y a los infantes y ancianos. 

llbrcnse los arsenalcs dc Tànger y de llarruecos·y 
sacanse toda clasc dc armas y municiones para rc
pat'lirbs Emir<' la muciJcdumbm; y no bJstanrlo las 
t't'lllas del aüo pam gastos tun ereciuos ronJO n1to 
original)a, sc a..;ude al trsoro im perial encrrrado t'li 

los palacios dc Mrqu inez, al cua l rn mas de un ~tiglo 
no se habia lo ca do y sc sa can rle él has ta dos mi li o
nes de l'Pales, cautidaclno pr·queña en aqnPllos pa i
ses.l> Reflexion en nurstros lectores que ahora se ban 
d~>cidido a sacar doscienlas veces la suma qne en toJt
ccs juzgaban salvadora, y comprenrl rran que los mo
ros tienen la guerm última en algo mas dc Jo que la 
tasan algunos. 

-El vapor COJT CO Berenguer, que salió del pot'r
to d~ Cadiz el i2 del mes pasado, llegó a la Ilaba
na el L 0 del corrien te, sio haber experimentado con
tJ·atiempo alguno en la travesía. 

-Se ha mandado que despues de dejar en las 
fortificacioncs del Serrallo las fuerzas milit.ues ne
cesarias a so guarni cion, pason las re.slanles a acuar
telarsc en la plaza dc Ccuta. 

-La comision directiva dc la empresa del ferro·
carril rnalagueño, lla celebrado una reunion con ob
jeto de oir algunas proposiciones de casas estrao
]eras, que so cree seran al fio aceptadas por con
siderarse bcneficio1as; en este caso, tomaran maror 
incr('mento los 1rabajos de toda la Hoea: entretanto 
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J.tls obras del trozo dt•sde la capital a Ciutama, pro
aiguen èon aeLividad. y como el \errcno no ofrcce 
grave& dificultades, se cree no tardaran muchos mc
ses en qudar lcrminadas. 

Correo cstranjero. 

Se asr~ura que los principcs <demanes ban sa
Jido de Baden, lo mismo que 1\Tapoleon, antes del 
Liempo prrüja<lo. 

Parece que d~·spurs de la ausencia del sobPrano 
de Francia, lo;; alemanes continoaron confcrcncianclo 
con Pl príncipe regPnll', PI cunl manifestó, que como 
lrgítimo Sll('f'SOr dP Federico li, csL!l decidido a que 
la Prusia rrpresenle en lo sucesivo la unidad gcrma
nica, dcj:llldo ~los reyes y grandrs cluques de la 
Coufederadon la parle relalha ú puntos de adminis
tracion en los re!'pectivos estados; pero dcjando a 
~rusia la direccion polltica en gPncral, con arreglo 
à In cunl, el regente ba propucsto que la l\lemania 
Leug~l un solo rmbnjador cerca de caria potencia, y 
uo d1ez rt'prescntantrs como ticne f'll la actualidad. 

La accptacion de esta propuC'sla ha encontrado sus 
nl~s~~cu los; per o el regente signe firme en s u pro
JlOSJlO, porque curnta, srgun dicen, con el apoyo dc 
~•poleon. • 
. Esta noticia rasi confirma la que ha circulado, 
re la~iva. a.l conscjo uado por el emperador al n•gen
le! lllCilllandoiC a que dt>sr.mpeñc l'fi 1\Jcmania <!I 
IUJsmo pap<'l c¡ue Viclnr l.fanurl en Italia. 

-En una correspondencia tic Nàpoles, se pui.Jiican 
t'l'tensos detalles sobre las nucïas disposicion<'s adop
t.,das por el ray de Napolcs. 

t.• Concesion de una amnil'lía genrral. 
42. a Formacion de un nucvo ministerio, qut' en el 

mas brovc ténnino posiblr, redacte los articulos de 
u o rst.alulo. sobre la base de las inslitutioncs l'('p r~
~cnLall vas 1 tal i a nas y uacionales. La compo~iciun 
èi3.es\~ ministerio sc ha encargado al romendador 
Sp•tt'lll. 
• 3.11 El C'Siaulrc<'r un acuerdo CQII el rPy de Cer
olfliia rn il) l<•r{>s dc las.<los coronas v dr.. Italia. 

4-.a .La band<.'ra del rcino trndra ias bnndas y los 
~olores italianos, y se conservara el escudo tle al'lnas 
"e Napoles. , 

Y ñ.• Un gobiPrno. consÍitucional para Sicília <'11 
arm~nía, que satisfaga las nee<>sidad<'s drl pais, al 
fiUe m't dr \ÍI'f' Y un príncipe dc la familia real. 
. Paris :.~.-Los. tea tros estan boy cm·ados co\lmo

llvo drl fallccimiento del pi'Íncipe Gt•rónimo. 
El Jlouitor Prusiano y los principall's perió~licos 

alemanl',, creen que la entrevista de Rnden darà por 
resultada una paz cluradera. 

El gobierno napolitano ha decidído definitivamen
Le la dcvolucion de los buques capturados, asi como 
la de los p:1sajeros y mc1·cancías. 

Dicen de lloma que el Sumo Pontífice ha aconsC'
jndo.reformas liberal cs al rey de Nilpoles, y que Su 
Sant1dad so pro;·onc tambien introducirlas en sus 
IMados. 

Dicen de Lóndrcs, que los aliados ocopnron en 
Cbina la poblacion de Chussan sín ninguna f('Si!'trn
cia. Sin embargo, los chinos se disponian a baccr 
.. na enérgica resistencia. 

- La escoadra inglesa !'StaLiccida en el Canal de 
J.a Uancha, se compon e de los siguíeotes buques: 

• 

Doyat-Alberg, de i21 cañonrs; eslo II~Ya ri pab<'llon 
del conlra-almiranlP h•mnnlll.'; /Jonrgal, de iOt ca
iionr::~; Conqueron, dc igual núrncrp; E$/gar de 91; 
A bonq11ir rle 90 ; A lgim df' 91 ; Trafalgar de 90; 
llars de 80; Cenlurion d<' 80 ; .Aiet·sey de 4.0 ; Diadem 
de 32; At·iodtte de '16; Gray-llonnd de i7 y Fling
Fish cie 6. ParN'E' que esta es('Undra ba de reribir 
aumento con alguno:; olros buqu<'s dl' mas alto bordi) 
.que se.ballan rn conslrurcion. 

-Srgun escribPn de llümburgo, la corta estancia 
de Napoleon en Baden, que aponas ha durJdo 
dos dias, ha consislido E'll un incidente quo, por ser 
casual, no ha dejado de srr muy desagradable. 

El dia iS se celf•braba <'ll torla Alemania con tan
ta solemnidad como aparalo, el anhw:::ario dc la 
vicloria alcanzada por los ·aliados rontrn Napol!'on I. 
en Waterloo; v por no pre::.«~llciar la fi!'sln popu
lar, abandonó ·<'I rmperaclor de los franceses aquel 
l!'rri tori o el di a J 7, cerra dr la mNI i a nocbl.'. llé aquí 
algunas noticias tornadas de Jas COITI'spondenciai de 
llamhurgo: 

-Dice el Gibraltar Chronicle del 21. quo mister 
Drummolld llay, rncargado dc nt-p;ocio; de lnglalerra 
en T!mgC'r, ha sido elevada al ¡·ango de ministro re
!;idrntf', y que su hijo ba sido nombrado agt·rt;ado a 
la mísmtl lrgacion. 

-Ha producido en Francia ¡¡;rande indígnacion el 
di~c.nrso pronun cia~lo por el príncipt' l\lb«'rlo, esposo 
de la rrina de la Gran Bretaiia, con motivo de la 
C«'lebi'acion del aniH·rsario '205.0 tic la formaciou 
dPI primC't' rrgimiento dl' granadPros dl.' la p-uartlia. 

Las palabras del rPy consorte han hecho bajar la 
Bolsa de la corte de Francia. Las Pnérgicas palai.Jras 
del principc son, en seo tir de muchos, inconn>ni~n
tPs p<'r lo menos; pon¡ u e par:.~ recordar las gloriall 
dc lnglatrrra y E'levar el buPn nombre dc so E'jérci to, 
no nccesi taba haber -enumerado una por una todas 
las d!'rrotas sufridas por los francrses, ni tampoco lo 
Pra necesario haber considerado a Cberbu rgo como 
una amennza pPrp~lua pal'il la Gran Jlrt>luña. E~to 
unido el- lenguajP quH diarlamenlc usan la mayor , 
parte de los periódit'O$ ingiPses, a:;egurando que valo 
mas una guerra inmed iata que una paz continua
mento dudQsn, I.Jacen sospechur que el mom,cuto su
prema se acerca, ó esta mas inmediato rJ(>I que crC'en 

-Se ha organ!zado dt>finilivamcnte c.l ministerio 
revolucionaria de Sicília, r.n los sip;uientt>s te1·minos: 

GuanH'ri ,. de Gracia y Justícia; José ll~dalena. do 
Polida Gen{'ral; Gregorio UgdaiPl:a, de Cullos é Ins
truccion pública; Orsini, de tiuerm y llarina, T "" 
Crispi, dn HaciPtHia é Inlrrior. 

-El historiadtll' de Garibaldi, Mr. 1\.l t>jandro Du
mas, ha llegado a Palermo a bordo de su bnqu(l: ya 
E'S un poco tarue parí\ sabe1· la vcrdad: digno de 
l\IPiandro Dumas, hubicra sido el asislir a la toma 
dl.' Palermo; pero en fin , ya nos lo contara Iodo como 
si lo hubiese visto. 

-En Palermo se publican ya no pocos períódicos. 
Los principal<•s son el .Diario O(lcial dC'! gobit•rno si-

·Ciliano; la Ut~idad Italiana, que sep;un parece es el 
órgano de la polttica ócl conde do Cavour, el Yictor 
¡}fanuel, que re:~ume la idea nacional; la Tijera, i.ns
pirada por el ahogado l?rancisco Crispí, ministro d tl 
Gobmwcion y Hacit•nda, y ademas el Garibaldí, la 
Nacionaltdad, {'i Prcdictadru· italiana y otros varios. 

-Se anuncia una próxime alocucion del Papa so
bre la siluacion de los E:;tados romanos y sobre laa.. 
pcligros que ameuazao a la Santa Sede. 
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-Escriben de Paris que la nota do Mr. dr> Thou-, ignoraba gcneraltll<'nlc que Clbj~lo llevaba eila ex-
venel relativa a la anexion de St~boyo. y Niz:l, ~Pra pedicion. ' 
~omunicada, no solo a las grandes_ polE'ncias, sino -.a. la ~alida del con·eo se hallaban a la vis\a ~e 
tambien a los gabinetcs de .\ladrtd, Stokolmo y llessma sets butJurs fio alto bordo, que se suponta 
Lisbon.. procedentes de Napolcs. 

-En los diarios de Paris lrallamos numProsos por· 
monottes acerca do los dPsórdrnPs ocurrido:~ t'O ri 
Ubano. Los drusns se han enlrcgaclo a actos dc s:tl
vage ferocièlad, llcvando la devastacion y el in el' nd i o 
por tollas parlrs. La poblacion que mas ha sufrido b:-t 
~ido:Betmcri, en la falda del LíiJano, muy frl'cuen
tada en el verano por los curopeos. Parrco que lo¡ 
cristianos ee han drfenditlo muy' dcbilmeutc. 

En las dias 29, 30 y 31 de rnayo, veían~f' ardcr 
tlesde BeyruLb, los mucbos pueblos qoe adornaban 
('( magnifico panorama de aquPilas montañas: lll't
mf'reé, B"rooruana. 1\rahia, Bebadab, Kamanah, no 
~xisten ya. Las seis ó sietc cas:ls manufartureras eu
ropeas que hay en el Líbano han sido respPtadas. 

-El dia 2~ llegaron a lloma nias de q.o jesnitas 
que ban siclo expulsados dc Sicília por el gobieruo 
dl' Garibaldí. 

-lla caido gravrmenle eu fermo <'1 cardenal WisP
man, cuandor se disponia a saiir de la capital d~ l 
orbe católico. 

Napoles 26 de junio.-Se sabc ya q-ue laF- mismas 
instiluciones que el gobiemo ba r~su!'llo planl<'ar rn 
PI conliuente, SE'I'Oil tambien aplicadas a la isla de 
Sicília) coya. admiuist•·acion cstar!l confiada a un 
vir(ly. 

-Escriben deTurin, quE' por consPcurncia de la 
anction de Saboya y Niza PI ejército piamonlés ha 
tenido una disminucion de 17 mil bombres. Los ofi
ciales de aquellas provincias eran 85, y dP. ellos 29 
han optado por el Piamonte y 56 por la. Prancia. 

-Garihaldi ba. resuelto, scgun se dicc, rmpt·en
der la guerra de propaganda, con cuyo objrto es
ta baciendo inrnensos preparalilos; pero se ignora 
cuaodo comenzara el silio de !lessina 6 f'nviani una 
expedicion a Napoles, porque considPracionPs de po
Jil~ea ~eneral y algunas gestiones diplomiüka!\ le han 
movido entre otras cau sas a suspend et· por un bre
ve espacio las operaeiont's. Ctn1 fer.ha Ul'l 13 dit'igió 
aquel jf'fe a ll>s cazadores de los Al pes una nueva 

1 proclama, 6XbOrti:lDdO)l'S a no desistit• de Ja empre-
8Q har.ta baher términado la obra patrióLica qué han 
aoometido. 

-St>gun el pa:rte enviado a Lóndres por el emba
jador inglés r~sidentt3 en Yeddo, no es el emperador 
del Japon el que ba sido asPsinado, sino el príncipe 
regente; vel'!ion qoe esta ademas conforme con otras 
noticias que se han rf'cibido por distintos conductos. 

-El periódico oficial de Sicília ha publicado rc
cientemente un estado de los cadavercs de insurgen
tes y soldados napolitanos que fueron ontern~dos en 
Paler-mo desde el 30 de mayo hasla el 12 de junio, y 
arroja nn total de 573 mucrtos entre ambas par.les 
combatien tes, 

Génova 27 do jnnio.-EJ gobierno de Palermc 
acaha de publicar la ley electoral. . 

Ha llega do el Washington con 16 hcr i dos de los de 
Sieilia. 

-El coron~l Turr, primrr ayundantrt de campo 
del-dictador, babia salido de Palermo dirigiéndose 
al int,. riot· de la isla a la C.1bP7.í\ de una columna 
expediciooaria de a lo menos 2,0.00 hombres, pero se 

.. 

Madrid .28 de Junio. 
RI general Rios ha ex.pcrimentado baslante mejorfa; 
En el sorteo de loteria moderna han coïrespondido 

a Barcelona un premio de mil duros al número 31,U1, 
y dus de quinienlos à los números 2.4~3 y 21,064.. 

Don Carlos y don Fernando de B6rbon han anulado 
la renuncia q1ie lmieron en Tortosa. 

l':o el bolsin se ha hecho el consolidado a 50'15 '! la 
diferida a 6..0 30, 

Lóndres .29 de J u oio. 
Las proposiciones de la Junta de defensas nacíona

Jes seriau pucstas sobre Ja mesa de la Camara de los 
Con. unes. 

Lord Brougham ha aconsejado que en todos los con
daòos sc hicicscn alardes militares semejanles al que • 
ha tenido lugar en llyde-l'ark. 

Madrid 29 de Junio. 
El gobierno presentó a~~r a las cortes el proyec:to. 

de ley electoral. Hó ól se tija en 389 el número de di
potados; se dispoue que ningun dislrilo puede tener 
menos de 300 electores, y se declara incompatible la 
dipulacion con cualquier empleo que extja rcsidenria 
ruera de Madrid. exceptnandose úoicamente el de em
bajador 6 mlllistro pleoipotenciano. 

En el bolsin se ha hecho hov el consolidada à 50'65, 
y la diferida -i0'80. -

Na po les .!8 de 1 u nio. 
Ha quedado constiLutdo el nuevo ministerio, y s~ha 

enarbolado Ja bandera italiana. 
París 29 de Junio. 

Bolsa.-Tres por cicnto: 68'oo. Cuatro y medio: 
96'30. Interior cspañol: 48 7J8. Difer1da: 39 1¡_4, 

. -·X 

SECCION DE ANUNCIOS. 
Se arrienda JtOr té:-mi111o de nu, ' 

año ó por temporada dr. vcrdno ó im'irrno, las yt'r
bas de propiedad del Excmo. Sr, Duque de Medina-
e · ilas en el tP.rmino de .A.ytona partidas de Llao
nas, arratalà y dehesa dC' ;\lotifia, sE>gun el pli<'go dc 
eondiciones que sc balla de manificsto en la Admi
rtistracion de S. E. plaza dc San Joan n. 0 23 piso 
tercf'ro, atlmitiendo proposiciòncs basta el di4 2 de 
Jolio próximo en qne se r<'matara al mejor postor, 
si fuesen a~cptablcs por el Sr. Duque. 

Day nu bueo surtido de ca1ua~ de 
bierro a precios cómodos y con rebaja de un 25 por 
ciento, en almacen llamado del Cau, calle de la 
carretera a la entrada del paseo d.e Fernando .. 

Por lo no firmado. 
El S.ecretario de la redaccion-AGUB"TI" ll. ALIÓ: 

R. R.-tJ.um:u CuTJLLO. 

LiiUDA,-hiPaEI'O'A. Dl D.JosB R.lURKT. 4 86.0 
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