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BEL JUEVES 6 D OCTUBRE DE VoQ.

Escriben de Berlín fecha 15 de Julio;
El atentado contra la vida del Hey de los franceses ha

deshecho el proyecto de viaje á Francia de dos de nuestro?
Príncipes, según se dice: piensan que no .es en modo alguno
conveniente elegir para el efecto un tiempo en que los espíri-
tus están todavía animados do tal efervescencia política, que
hay individuos que no timbean para honor de su opinión fa-

nática en coger la uilma del martirio.

Sc discute muy detenidamente en Berlín la adopción do
un sistema, de deportación que comprenderá á todos los reos
pertinaces, ó á todos los individuos á los cuales se hubiesen im-

puesto castigos muy largos. So piensa que la ejecución de es-

te plan tendrá principio en el verano actual; ya ha recibido un
funcionario publico la urden de trasladarse á iíamburgo para
entablar negociaciones sobre este asunto con la sociedad agrí-
cola de Bütany-Ba- y,

-- EI.Jríncipe.,:Talleirand..ha.:lIegado ayerma París --en muy- -

buena salud. El ilustre diplomático se ha repuesto enteramen-
te de una indisposicicn accidental que había alarmado á su
familia. Eos diarios de la tarde anuncian que ha sido recibi

GIÍAN BRETAÑA.

Landres 22 de Julio.

El Courier anuncia (pie en el momento que entraba cu

prensa, los miembros ministeriales de la Cámara de los Comu-
nes convocados por lord J. Kusscll, estaban reunidos en el mi-

nisterio de negocios extmngeros y deliberaban acerca del biil
relativo ala iglesia del Estado, que se debe discutir esta no-

che. En aquella reunión han declarado querer combatir el bilí
MM, Hume, Tomas Duncombe, Buller y algunos otros Diputa-
dos. Mr. O'Coimeü y Sir líoberto IV elf han prometido por el
contrario auxiliar al ministerio para hacer adoptar el bilí de
que se trata,

Proclama delJSchali.dc.Persia relativa a las relaciones co-- ,

wercialcs entre este imperio, y la Gran Bretaña.
Como las relaciones, de buena inelii;cncia y amistad ca-

tre los poderosos y honorables Gobiernos de Persia y de Ingla-
terra están fijadas en la base mas perfecta y mas sólida, y co-

mo place al sublime carácter de S. M. que esta buena inteli-

gencia y amistad se aumente todos los días y que resulte en
ventaja mutua; queremos en este uíio de buen agüero y para
el. porvenir, en virtud de la présenle declaración, que los nego-
ciantes de la nación británica que trasporten sus mercancías
por el territorio persa, gocen en plena seguridad y confianza
del permiso de pagar por sus propias mercancías á los uncia-
les del Gobierno los mismos derecho.', que ios que pagan les
negociantes rusos. Dado el. mes de Moa hurrim egira 12.
Es copia. Kllis."

Fí i A CIA,

do inmediatamente por el Rey en Neuiily, y que ha vuelto de
ans a rans con b. Ji.

Chidüd-Rc- al 20 de 'Jallo,

El capitán del regimiento caballería de León, 2? do
ligeros, Ü. Tonino Gome, kojo, con fecha 23 del actual,
desdo la a uta Crm; de Túndela da al Sr.' comandante general
el narte semiente:

Hablcmio cabido que ayer á las cuatro de su mañana
había sido detenida la diligencia de Andalucía en las ven-
tas de Cárdenas por 40 caballos facciosos, mandados por
los ealecillus Palillos, Peñuelas y manuel Lope:;- el Zum-
bido, determine dirigirme á aquel punto con la caballería
que tengo á ñus órdenes del 2? ligeros, 28 milicianos pro-
vinciales de Córdoba, y 4.0 voluntarios movilizados, á las
ordenes de su capitán i). Cayetano de la Vega, y hacer
conocer á e-la- s infames y desmoralizadas hordas su impo-
tencia, cor. la que aterrorizando á los pueblos indefensos con-
mueven la sociedad con sus crímenes y tropelías; pero como
á mi llegada á aquel punto supiese que la facción se diri- -'

gia por el collado de les jardines á internarse en las escar-
padas montañas de Sierra-More- na y repartir en aquelíoj
desiertos el robo que habían hecho en la carretera, deter-
mine, perseguirlos hasta sus guaridas, y después de IS horas
por desfiladeros insuperables conseguí dar alcance á una par-
te de la citada facción en la sierra del Bonar, situada en
la encomienda de la casa de Jas Fuente;, quedando muertos
en el campo el cabecilla Zumbido y el facineroso Sandalio
(a) Manopla, natural de Almagro, Ies cuales han sido re-cono- cidos

y enterrados en el dia de hoy en esta vilb, co-

giéndoles 3 caballos, capa?, armas, sacos de cebada, c infi-

nidad de telas y ropas de las robadas, des bastones de ge-f- e,

el peti, capote, espada y charreteras del capitán de ar-
tillería D. Luis Cortey; puniendo asegurar á V. 8. ha que-
dado en parte .escarmentada la facción, pues tenzo pre-
sos dos espías con que contaban en la sierra, y otros que
espero caigan en mi poder muy cu breve.

No puedo menos de elogiar con entusiasmo á tedos los

Paiis lid de Juüi.

En diversos periódicos de Atenas que acabamos de recibir
se lee lo que sigue:

El Gobierno se felicita de tener en las cercanías de esta
ciudad un puerto de tan grande comodidad como el del Pires?.-Aque- l

sitio le lia parecido muy conveniente para fundar en il
una ciudad comercial, cuya prosperidad no puede menos de ha-

cerse floreciente.
La administración se ha apresurado en consecuencia u ofre-

cer muchas condiciones ventajosas á los que quieran construir
habitaciones en aquel punto. Estas olerías, unidas á lo delicio-s- o

de la posición y á las ventajas comerciales, han dado ya en
algún modo al Pirco el aspecto de una ciudad compuesta de
casas elegantes; para apresurar la creación de aquella ciudad,
lia hecho el Gobierno de modo que una colonia de seioías, grie-
gos célebres por su industria comercial, se establezca allu Es-

ta disposición es tanto mas sabia, cuanto que el puerto de Si-r- a,

ya en decadencia, no puede satisfacer los deseos de los nu-

merosos negociantes que se han fijado en aquel punto. El Pi-

rco vendrá á ser muy pronto, sobre todo ti favor de la navega-
ción de vapor, el centro de las relaciones comerciales con la
Europa y el Asia. Parece que el ejemplo de los sciotas tendrá
imitadores; porque sabemos que los hidriotas y los ipsariotas
te han dirigido al Gobierno, no esperando otra cosa para es-- t
ableccrFc en el Pirco que una respuesta favorable á sus diver-

sas pe liciones,
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