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29 ce pasado foinkó en esto
puerto el correo de la Paún-sida- ,
procedente de la Corana con 21 días de navegación. Los papeles públicos de Madrid que hemos visto alcanzan al 27 de Julio,
S. M. la Reina nuestra Señora, su
Madre la Reina

augusta

Gobernadora, y la Scrma. Señora Infanta Dona María .Luisa
Fernanda, continuaban sin noudadfm su impórtente salud, en
ti Real Sitio de S. Jldrfomo. De iual beneficio disfrutaban en la
Corte los Sermos. Srcs. Infantes I), Francisco de Paula
y DoÑa
Jjidsa Carlota. Una división del ejército del
IK Carlos al mando del
general Gómez había invadido'lns Asturias
Galicia, 'ocasionando algunos reveses al cuerno del ejército de reserva, bajo las Ordenes de! general Tello, (me no pudo', por una porción da circunstancias desfavorables, detenerla en su transito. El
general Espartero la persiguió, y se aseguraba que el Gobierno
Labia recibido imparte con la plausible noticia, de que la liabia alcanzado y batido completamente El- 4 atacaron
la
Unta de Zubiri, y la acción, bastante
sangrienta, les ocasionó una
de
pérdida 800 hombres, hnqendo sus batallones en vergonzosa dis
'pérsion.iin la noche del b al ) el cabecilla López, titulado mariscal ds campo, fué sorprendido y muerto en S. Redro de Cardúro
Galicia), quedando ademas muert-ia otros de su partida montada.
El 17 Jué también sorprendida la facción del Serrador, compuesinfantes y mas de 2ü0 caballos, ü las inmediaciones del
ta de
de
pueblo
Semeja, j huicu baba de ser su vacado é incendiado del modj
mas fiar roroso: trescientos malvados próximamente pagaron con,
la vida su atentado, huyendo los restantes en completa 'disprrs'mn,
con abandono t todo cf baga ge que quedó en rJer de 'las Honoticias de Logroño de í'í se sabia que nucpas de S. Ji.
irás tropas hablan entrad.o ai lía-n- ni Oeho mil hombres ingleses y españoles am. 12 piezas aturaron 7 ;. población .y fuer-e- ,
ii.'O ron 21
que lo d'fcudian
piezas de butb: Los faccias-ise (íijendieron eaíer(jSi:u:ou:íi fe ñor espurio de 2 homs. a! cabo de las ai n lis se dio d
matando á todos hn rdi Ides.
JSutstra perdida cutre muaos- y heridos subid ú lüOu
s,
la.
de
hs facciosos, su a lilla ta,
i,viy recompensada oo
abundante cpúiot armamento, víveres ij manir iones de guerra.
Se decia que el zaicral Alara, nuestro embajador en luías, ha
bía conseguido míe d
mn, t cancro re! orzase coiumirramei
te la te g ion axtraugea; que monda d general IIeiiitue, u ild
dosc incorporar en sus cuadras muchos soldados franceses. Iguales esperanzas so concebían con respecto a Ir legión inglesa,
según
d material d guerra con artillería de grueso calibre que anuda
se recibía en S. Juan de Luz. La elección de diputados
para las
Curtes, cuyas sesiones han debido principiarse el 20 del pasado, se
uauia practicado gcnerahnni'c con sosiego y armonía, recayendo
en sugetos
juc se recomiendan por sus ideas, juicio y paltiotismo,
ex-infa-
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viaje de Lima a Lará por la Amazona, y que acompaño hace
algunos años ai capitán Becehv en su travesía del estrecho de
Behrimr, para reuniré con el capitán sir John Frankiin, La
Terrear ira á la bahía de Wagcr, quedará alli anclada, y parlo de los pasajeros se adelantara hacia el Oeste, por el lado
del territorio que seun se supone separa el paso del mar polar en el golfo de Hoothia, como le llama sir J. líoss. Para
explorar dicho mar llevarán embarcaciones pequeñas construidas al intento. Se debe esperar mucho del celo, actividad y
luces del capitán HacL; y al regreso de esta expedición, que
n.'V podrá tardar menos de dos años, tendremos la solución del
problema que tanto ha embarazado últimamente á nuestros
geógrafos.
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Se dice que los contrabandistas á quienes I), Carlos es
deudor de una gran cantidad de dinero han enviado en estos
últimos dias á Villafranca un comisionado, que es hombre muy
resuelto, y que burlándose de la severidad de las ordenes que
prohiben el que nadie se acerque á la residencia temporal del
Pretendiente, ha podido penetrar hasta el ministerio universal,
e n donde dirigiéndose á 1). .1. 1, de Urro le ha declarado que el
objeto de su misión era el de reclamar e! importe de los cré'
ditos
mandatarios, y sin embarazarse de que su visita
h íliia interrumpido una conversación que nada tenia de política, declaré al galante ministro, que si no le pagaban, los. contrabandistas estaban resueltos a no encargarse ya de trasportar efecto alguno, y ademas á apoderarse de cuanto se enviase por cuenta de los facciosos.'
Dijo también que es verdad que podían ponerle preso; pero que en este caso deberían tener preentc que semejante conduela no produciría otro efecto que el de acelerar el cumplimiento de lo que había expuesto. Ki ministro universal Erro,
tío poco sorprendido en aquel momento con la osadía del comí-Ht:!), lo manduque se retirase, prometiéndole terminante-lueui- e
que en el plazo de quince dias serian liquidadas todas
las cuentas, v pagadas hasta el último maravedí. Los asentistas de i), fár!o:í puee" remuierou el día 8 del (pie rige esta
de esperar en semejantes
ueticia cm: toda la alegí "a que
de-.su- s
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NOTICIAS EXTRANGERAS.
GIi AX BIÍETAÑA.
Londres

8 de

Junio.

La Terrear, que actualmente está cu Chatam, debe aparejar
dentro de pocos dias para conducir ai capitán Haok á las regiones árticas, á fia de rectificar la geografía de esta parte de
la América del Xon:ere, líena en ente punto de tanta oscuridad, y respecto á la cual han suscitado un nuevo intercj los
viajes da. sir J. Huís. Ks'peramoí uo sea el último viaje de
este valiente oficial á aquellas tristes regiones. Llevará por primer teniente á Mr, Siuith, que en el último otoño. volvió de un

'o ís 10 de.

Junio.
París (í2.r:)í) indigentes sin incluir los in
. Se cuentan en
divm-mene ron numnidos por la administración municipal:
2o,dol hombres, de los que 10,862 son jóvenes; y o7,l7S mugeres,
de las que 11,180 son igualmente jóvenes. Clasificando á estos
individuos por estados, resulta en cuanto á los hombres: 5SS0
jornaleros y operarios; 17 13 alhauiSes; U33 porteros; 1023 mandaderos; 763 zapateros; 4ÍS sastres; 23S acarreadores de agua;
213 antiguos empleados y escribientes; 101 cocheros; 156 trapero; 18 zapateros de viejo; 120 antiguos criados; 1333 cuyo
estado no consta !c- Las mugeres se califican por profesiones,
como sigue: 1351 revendedoras; 926 sirvientas; 7'dO porteras;
703 lavanderas; 220 niñeras; 173 enfermeras; 142 antiguas sirvientas; MI traperas; 3720 sin estado conocido íwe.
Cuantos conocen el Africa, 6 á lo menos los puntos que
en aquella parte del mundo ocupamos, creen un doler cuyo publicar lo que les parece mas ventajoso para la felicidad futura del pais. Cualquiera que sea la exactitud de aquellas observaciones, esto prueba que la cuestión de Argel ce? cuteramente
nacional en Francia, y que ya es tiempo de salir del estado oro.
visorio que hasta ahora ha sitio tan funesto á la iclonia,
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