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Mí MARTES 4 D OCTUBRE DE"1030.

. NOTICIAS EXTRANGERAS.

BELGICA.

Gante 13 ck Julio,

Muchos, periódicos han anunciado hace okrun tiempo que
la duquesa de Berry habia jasado de incógnito por Paris; alió-

la recibimos algunas noticias acerca del viae de esta prince-
sa. Se asegura que asi que supo el .crimen de AiibaudJ huyó'
de la Franciadonde estaba oculta; desde i'ari que atsavc-Ó,-

.

lia venido á Gante, donde descansó, aeompaíiau: de dos seño-
ritas de familias nobles "de Bretaña, y de un cx-oíic- ial de la
Guardia Keal. Al pasar por Gante llevaba la cabeza adorna-
da con un velo verde; soda su comitiva y ella baldaban en in-

glés; y es probable que viage eu calidad de nulesa. De Gante
se dirigió á Bruselas, y entró en Alemania por Ai."-la-Chap- elle.

Sabemos estos pormenores por una persona bien informada y
mejor instruida, á lo que se ve, que las policías de Francia
y de Bélgica,

Givi iiHrAiiA.

Landres 20 fe ía.
Desde el 24 do Agosto de 183: en que se puso en planta

la nueva ordenanza militar inglesa mas motl.-r.td- a que la an-

tigua, hasta 9 de Julio de 1 be lía aplicado en él ejérnto
inglés la pena de azotes 5S8 vece. De e.Us, 2?iJ h::a f.i',io

ptr-delit-

de rebelión d :0 or e;;ibM uez e-- an-

do de 'servicio: iin) por venta de armas y . fer.o:; .,'U.:ee"n:ii-le- s

al cuerpo: 52 por robo en perjuicio de !.. eo:n:;:í.e:oá. y .7

por conducta deshonrosa e indigna de un moldado.

KiiANCÍA.'
'

París, 22 rc

La muer de un (abajador de la fundición de cañones de
Lugunki (íín-ia- ) dio á luz ei 21 de el a y, úiiue cinco niñas
que viven y signen buenas,Kl 'arperado. h i reg.ua do á la ma-

dre 500 rublos y ha mandado que nada faite para la coier
vacion de las niñas.

Escriben de Krageroe que en la rmche del 21 al 21 de Ju-
nio Último una ballena mí metió tan ad miro en el golfo de
Otterve, á cosa de una media milla del ; rie. e í auto, que la
parte superior de su cuerpo baró en la arena y le fue impo-
sible volver á alta mar. Un propietario de Otterve que i es:-tíment-

iba á la ribera por sus negocios, a- - que percibió ai ce-

táceo corrió á su casa para armarse; y de pues de tirar casi á

queniaropa seis balazos á la cabeza de h ballena, sin que esta,
diese señal de sufrir el menor dclor, entró en un bote con dos
hombres y echó grandés redes hacia la cola del animal. Des-

pués le hirió á este con repetidos hachazos, y entonces el mons-
truo hizo movimientos muy violentos que "le obligaron á ale-

jarse por temor de un fracaso. Con todo no tardó en renovar
su ataque, teniendo la precaución de fijar su hai ha en el ex-

tremo de una larga percha. Asi consiguió matar á la ballena,
cuya sangre saliendo con ímpetu Uñó las aguas del golfo. La
longitud de la ballena era de 63 pies holandeses: su circunfe-
rencia de 36 pies: sus aletas del lado de la cola tenían 14 pies
tle largo: desde ei extremo de la cabeza á las extremidades' de

la boca se han medido 14 pies y 5 pulgadas; la abertura por
donde hacia saltar ei agua era de 2 pies v medio. Por ultimo,
las otras dos aletas tenían 9 pies y medio de largo, por 2 y me-

dio de ancho y uno de grueeo.

VA 21, explicando Mr. Arago en su lección la teoría del
calor terrestre, tuvo ocasión de hablar a sus oyentes de una.
operación que está practicándose en este momento en París, y
cuyes resultados pueden ser muy importantes, no solo para la
ciencia, sino para la economía pública.

La administración municipal había determinado taladrar
cerca déla barrera de los Mártires un pozo artesiano para el
servicio del matadero. Los operarios han encontrado una capa
decreta de tal espesor que aun no han podido llegar con el
taladro á la tabla de agua que-deb- cubrir, á pesar de haber
penetrado ya hasta una profundidad de 300 metros (360 va-

ras castellanas poco mas ó menos,) Quizá la empresa hubiera
ya sido abandonada por la administración, pues la ciencia ha
querido continuarla por el interés que ofrecerán los
tos, s o b reje

1 c a I o r i n le; i c r 1 v. 1 g I o b o ..,. .. , ,,,.
Las observaciones hechas con auxilio del termómetro de

Hvlsámoi no .permiten ya dudar un hecho que hasta ahora no
había podido comprobarse con rigorosa exactitud: este hecho
es que la íeaqieraí aira se eleva eu la dirección desde la su per-h-e

le al eeatro del globo en proporción regular tal, que á una
cie-ianc- ia desde dieba superficie igual á la décima parte del
ladio terrestre todas las uní lorias conocidas deben hallarse en
fu-don- Ai nenio que ha llegado la perforación se tiene espe-
ranza de oeeeuec un chorro de agua caliente que en la opinión
le Me. Araejo podrá en; picarse, ya sea en calentar, los esta-biecimbn- oe;

públicos, ya en alimentar baños ó en otros usos
co n en i eu i es,

LORTLGAL,

Lid-a- 21 de Julio.

Desde que el ejército libertador pisó el suelo de la patria,
en cada uno de los dia.s que mediante su resistencia i man-seai- a

en ella, liaría mas y mas palpable su prodigioso valor,
al p..so ae eubna de ignominia á los esclavos del tirano: cuan-
tas veces carchó al coaibate encontró siempre la vitoria. Au-

mentaba el desaliento de la tiranía herida v mutilada en don
de quiera par nuestro acero: pero aun podía sernos funesta la
desproporcionada vnaja de sus recursos.

Sus mandes fuerzas hubieran podido resistir por mucho
tiempo á lo continuados re ve.-e- s que sufrían, y acaso ser ter-

rible, ara nosotros el resultado, si el golpe que recibió eu el
gran dia cuyo aniversario celebramos no ia hubiese herido mor-

tal mente. La expedición del Algarve, la batalla de Casailhas,
la decisión de la capital son lo maravilloso de la época brillan-
te de la restauración de la libertad, jauxancebible es tanto ar-

rojo, tanta confianza en el propio valor y tan feliz éxito, pa-
reciendo cada una de estas tres cosas un esfuerzo inspirado que
domina á la fortuna. Privado de los medios que sus violencias
arrancaban de la capital, se vio ya el tirano perdido. Ayer
ei mas feroz de los opresores y las tropas que dirige para de-

fender la usurpación fueron aniquiladas; hoy rompe Lisboa el
yugo que la oprimía, y se quitan las cadenas á millares de víc-

timas que salen de la oscuridad délas mazmorras. La. habili-

dad, los esfuerzos de Bourmont, su celebridad, su orgullo y las
furias que animaban al ejército de les truiJc.es. que le reuian,


