
el condeció Ilartig. Por consiguiente será en Vicna donde se dis-cutir-

y arreglará probablemente la cuestión de Oriente,

Esta ya decidido que el bautismo del Sr conde de París será
celebrado el dia 2 de Mayo, Se han dado órdenes para que á di-
cha fecha so hallen concluidas diferentes obras que estaban
proyectadas,

onn
En su consecuencia la comisión propone que se adopte el

proyecto de ley; pero con la alteración siguiente: Que las for-tmcacion-
es

de París se compondrán de obras exteriores, cu
yos principales puntos serán San Dionisio, Cuarentón, las al-tur- as

de Ibry y el monte Valerien; y que en legar de la mu-
ralla continua que propone el Gobierno, se construya tan so.
lamente un muro sencillo capas de precaver todo golpe im-

previsto, cuya variación reporta una economía de 45 millonea,
Sr, barón Mounier dijo al concluir la lectura de su in-for-

que esperaba hiciese la Cámara justicia á la imparciali-dad con que habia sido redactado.
Después de una larga agitación pasaron á inscribirse los

oradores en pro y en contra del proyecto del gobierno. Entre los
primeros se notan los Sres. Coigny, Dossi, duque de S. Simón,conde Lebeau, Príncipe de la Moskowa, Persil, conde do Argout,
general Pelet y Cousin, En contra se inscribieron los Sres. Tarbc
do Vais Claris, conde de Alton Shée, duque de Noailíes, conde
Mole, conde de Castellane, Viennct, Gautier, Carlos Dupin, do
Harcourt y duque de Fezcnsac. La discusión principiará el mar-
tes próximo,

Los Sres. Laurin y de Medern, cónsules generales de Austria
y de Rusia en Egipto, que se encuentran en Constantinopiadesde los últimos acontecimientos, han hecho sus visitas de des-
pedida, y se disponen u salir para Alejandría, Ambos han reci-
bido la condecoración del Nichantikar.

Nada se sabe de particular de Alejandría del 21 de Pebre-ro- .
La noticia de la negativa de Blehcmet-A- lí ha producidouna viva sensación en Malta, cuya plaza habia principiado ya de

nuevo sus relaciones comerciales coa Alejandría, El navio Im-
placable, llegó el dia 5 de Marzo de vuelta de su viaje á Siracusa.

El almirante Stopford se disponía u salir para Inglaterra,debiendo sucederle en el mando el vicealmirante sir Carlos Adam,
quien vendrá en el navio de tres puentes nombrado Qaem, Tam-
bién deben llegar otros dos navios para reforzar la escuadra del
Mediterráneo,

Acaban de ser colocados en derredor de la tumba de Ñapo-co- n

en la capilla de S. Gerónimo, formando pabellones, las 44
banderas que nos quedan de las cogidas en Austerlitz á los aus-tnaco- s.

Dícese que la capilla quedará pronto abierta al público.En cuanto al monumento definitivo se sabe que no han sido apro-bados los planes propuestos por Mr. Marochetti; pero se ignoracuales se adoptarán. Mientras tanto sigue abierto el concurso pa-
ra todos los artistas,

Idem 20 de idem.

f
Los últimos periódicos ingleses que hemos recibido no traen

ninguna noticia de los Estados Unidos, Decíase en la Bolsa aun-
que ignoramos con qué fundamento, que una casa de banco de

bia recibido cartas en que decían quelas relaciones del embajador inglés Mr Forts con el Gobierno de
los Estados Unidos habían tomado un carácter de acritud muy
pronuuciado.

El Momhui-Aducrlís- cr refiero un hecho por el que se demues-
tra cuánto llama la atención en Inglaterra el asunto de los Estad-

os-Unidos. Dice el periódico á que noo referimos, que ha ha-
bido en casa del duque de Wellington una reunión de mas de
300 conservadores, bajo la presidencia de Sir Roberto Pcel, en
el cual se ha resuelto no suscitar embarazo de ninguna clase al
ministerio mientras dure la diferencia con ios Estados Unidos.
Ya en otra ocasión hemos observado que igual motivo sin duda
habia decidido á lord Stanley á aplazar su bilí sobre la Irlanda,

(G.deM.)

El Scmaphore de Marsella publica los siguientes porme-
nores acerca de la retirada del ejercito egipcio.

Lo que mas ha influido en lo desastroso de esta retirada
fue la determinación de Ibrahim de dejar el camino de Jerusa.
len por el que solo hay diez jornadas, y tomar en su lugarel de las montañas por el que cuentan 31. Es verdad qae Ibra-
him se vio en la precisión de tomar el camino mas largo porser el mas apartado, pues teniendo que proteger la marcha do
cerca de 5i000 Persons entre mogeres y niños, debía evitar to --

do encuentro con el enemigo.
El ejercito salió de Damasco con víveres para 14 días, que

economizándolos mucho apenas alcanzarían para 20. Pero no
bien se hubo emprendido la marcha cuando sobrevino un furio-
so temporal, y fue preciso marchar con lodo hasta las, rodillas,
Después de 20 dias de penosas marchas fueron escaseando los vi --

veres, siendo necesario por lo tanto proporcionarlos de los pueblosdel tránsito, y en los mas hubo que sacarlos a la fuerza, Enton-
ces fue cuando principió á sufrir el ejército lo que no es decible:
el hambre, la intemperie y el mal estado de los caminos fueron
causa de que todos los hombres delicados y muchas mugeresse quedasen rezagados. De este número han muerto muchas
estenuadas,

Todas las relaciones, están acordes en alabar la conducta
del generalísimo en esta circunstancia. El participó de la suerte
de los últimos soldados, soportando dobles fatigas acudiendo a
todos los puntos para animar al soldado con su ejemplo, y pro-curándo- le

en su deplorable situación todo el alivio posible.En fin, el ejército llegó á Gaza: lo hizo á tiempo, porque
pronto no hubiera estado en disposición de continuar su marcha.
La ultima división que conducía á Ibrahim-ba-já fue la que mas
sufrió, ya por el estado de los caminos que el mal tiempo habia
puesto intransitable, ó porque los montañeses, obligados a so.
correr a las primeras divisiones, rehusaron todo á la ultima.
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Relación de las multas que han impuesto varios Alcaldes en los meses y for las
causas aue se emrcsnn.
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Enero, José Rivera, por una bestia suelta .
D. lomas Rivera, Colon, vecino de Rio-grand- e, por

cinco reses idem . . . ,
Aniceto Osorio, por injurias leves á Cristóbal BíongeD. José Figuero3, por un buey suelto. ......
Eugenio Esquilón, por faltar al cumplimiento del

artículo 117 del Dando de policía vigente . , .
Jeíreró Alejo Ortiz, por haber infringido tu hijo Eulogio el

artículo 140 del mismo liando. . . . . .
Francisco Mojiea 2.a, por una bestia suelta. . .

D. Juan Bautista Gámbaro, por una res idem, , .
Felipe Mojica, por una bestia idem. .....
Santiago López, por una res idem. . . . . . .
Marcelino Pérez, por un buey idem
José de Rivera, por una res ídem. . . . .
Rayraundo Estrada, por faltar al articulo 53 del

Bando de policía vigente. ."
Juan Cándido Casanova, por una bestia suelta , .
Romualdo Canales, por otra idem idem. , . . ,
Miguel Wenceslao, por otra ídem idem. . - . .
Licolás Caraballo, por faltar á las órdenes de la Ale?
Gregoria Villanueva, por una bestia suelta. ,
Antonio, esclavo de D. Jorge t?cary, por otra d. id!

Narxo Dominga Escalera, por otra idem idem . . . . ,
Andrés García, por ctra idem idem
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En la sesión de la cámara de los Pares del lGelSr. ba-
rón Mounier ha presentado el informe de la comisión encar-
gada de examinar el proyecto de ley sobro las fortificaciones;
documento que nos ha parecido de tanta importancia, que he-
mos creído deber hacer de él un ligero extracto.

El informante, después de largas consideraciones, manifics.
ta que las fortificaciones do Paris son perjudiciales á la pros-
peridad comercial de la Francia y al tesoro, cuyos capitales
absorverán; contrarias al espíritu de las instituciones constitu-
cionales, y opuestas en fin á la conservación de la paz, en cuan-t- o

descubren una desconfianza qne no puede menos de excitar
la de las demás Potencias, tan interesadas como la Francia en
el mantenimiento de la paz.

El orador reprodujo en seguida los argumentos que han
sido presentados en favor délas fortificaciones, y termina es-t- a

parle de su escrito manifestando que cinco individuos de
la comisión se han declarado en favor de las fortificaciones en
general, y uno solo en contra de todo sistema,
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