
di Y
Vi. 'v U

v" y

Nfim. 87. Jueves 22 de Julio de 1841. Folüm. 10.

En la cazoleta entre el puño y la hoja se encuentra represen-
tado el conde de Paris dormido en su cuna, figurado por el navio
emblemático de la ciudad de Paris bajo la guardia de la fortuna con
esta inscripción: Dieuh conduira!.

En el lado derecho de la hoja se lee: Jlu comle de Paris, sa
ville natale 24 aoiit 1838. Mas abajo sobro un medallón de oro el
león de la guerra desencadenado en ademan de lanzarse sobre el es-

pacio: una porción de figuras sinceladas representando un carro,
hombres que combaten, otros que trasportan heridos, mugeres huyen-
do, y ofrendas en el altar de la paz.

Urbs dedil, patriac prosit, es la inscripción gravada en el lado

izquierdo de la hoja, que concluye en punta aguda.
La vaina lleva en su parte superior la cifra del conde de Paris,

compuesta de tres letras L. I A. (Louis Philippe-Alber- ), y á su
extremidad una cabeza sobre esmalte damasquino. El gancho está
formado por un genio que tiene un escudo sobre el cual hay escri-

ta la palabra Patrie. A la izquierda y derecha, en toda la extensión
de ambos costados, están cincelados atributos guerreros y pacuicos,
genios coronados, instrumentos agrícolas, : cascos, espadas, ana pa-

leta, un compás, la encina y olivo, espigas de trigo y racimos de uva3.
Todos estos atributos están coronados por dos genios de pie, represen-
tando la abundancia y la victoria.

Según las intenciones del ayuntamiento, el sentido alegórico de
las diferentes partes de la espada es e! siguiente: Eí puño significa
la "prudencia, la hoja está consagrada á la guerra, y la vaina lleva
los emblemas de la victoria y de la paz.

NOTICIAS EXTRANG ERAS.

ITALIA.

'Yapóles 30 de AbriL- -

Parece que las relaciones entre nuestro gobierno y la Inglaterra
vuelven á complicarse tanto por motivo de ta tardanza del gobierno
napolitano en decidirse á firmar el tratado de comercio que se está ne-

gociando hice dos años entre la Gran Bretaña y Ñapóles, como tam-

bién a causa del asunto de los azufres de Sicilia que todavía no esta
definitivamente resuelta.

Sabido es que por Real decreto dado en Palermo a 21 de Julio
de 1840 fue abolida la contrata que existia con la compañía francesa
de Taix para la explotación del azufre, y se estableció un derecho
de 20 carlini por quintal, hasta tanto que quedase fijada la indemniza-
ción que debia darse á la citada compañía. Evacuada la consulta que
sobreesté punto se hizo al tribunal mayor de cuentas, el duque
Montebello, embajador de Francia, instó para que se pagasen las in-

demnizaciones debidas á los franceses.
Al mismo tiempo el caballero Temple, embajador de Inglaterra

reclamaba, según se asegura, que se aboliese el derecho de salida
de los azufres. ... ?

Cruzáronse las notas diplomáticas de una y otra parte, y el
asunto quedó suspendido por decirlo así hasta que murió el marqués
de Andrea, ministro de hacienda. Nombrando para este cargo el co-

mendador Ferri, se renovaron las reclamaciones de los' representan
tes de Francia é Inglaterra y el nuevo ministro viéndose apoyado
por el comendador Corsi secretario íntimo del Rey ha impulsado al

gabinete a tomar una resolución sobre este asunto.
En un consejo de ministros celebrado el día 27 del corriente

bajo la presidencia del Itey que vino expresamente de Caserta, se

adoptó un término medio, es decir, que se rebajó el derecho de sa-

lidas de azufre á 10 carlini y á 8 según dicen algunos, rebaja que
no debe empezar á regir hasta el mes de Enero de 1842 para no de-

jar al tesoro en descubierto, tinto mas cuanto que pierde ya 400,000
ducados al año con la abolición del impuesto de molienda que no

puede restablecer en Sicilia atendida la fermentación que hay allí
en los ánimos.

El gobierno no deja traslucir nada sobre estos asuntes, de modo

que no puede saberse nada de positivo. Dícese sin embargo que la

Inglaterra no se da por satisfecha todavía. De todos modos el Hey
está resuelto a resistir nuevamente á las exigencias de los extrange-ro- s

en caso que quieran imponérselas por la fuerza. Trátase de en-

viar nuevas tropas a Sicilia; pues que es el punto que mas temores
inspira al gobierno. El C, Nacional)

Mañana a las once Mr. Auber, director de la orquesta de la

capilla Real, dirigirá un ensayo general y último del concierto mons-

truo que con motivo del bautismo del conde de Paris será ejecutado
por 400 músicos en la gran galería del Louvrc.

La escuadra inglesa reunida en Malta afines de Abril se com-

ponía, después de la salida de cuatro buques para Gibralíar, de 12
navios de línea, 3 fragatas y 7 steamers.

FRANCIA.

Las diversas noticias que leemos en los periódicos de Marsella,
y algunas cartas particulares de la misma ciudad y de Tolón, con-cuerd- an

en el establecimiento de la influencia inglesa en Egipto con

grave perjuicio de !a nuestra. Los ingleses se 11 ongean do obtener
de Mehemet-A- li la libertad de comercio, y, se auade: "es inútil
decir que los comerciantes franceses no participan de este benef-
icio." En cuanto al arreglo político entre la Puerta y el Baji, se di-

ce estar concluido, aunque todavía no se sabe nada de oficio.
Por lo demás lascarías todas hablan de la anarquía que rei-

na en la mayor parte del territorio del imperio. Toda la Siria, pi-
ro particularmente la parte meridional, se halla en tal estado de des-

orden, que no se puede viajar por ella con seguridad, y aun se

corre mucho riesgo en acercarse á las costas. Se sabe que el orden
se halla muy distante de restablecerse en Siria, y las cartas de Ate-

nas anuncian que las turbulencias de la Tesalia toman cada día un

aspecto muy serio. Parece positivo, á lo menos asi se ha dicho, que
el movimiento está dirigido en este punto por el coronel Valencia.

Paris & de Mayo.
La espada del conde de París es de una mediana longitud, muy

sencilla á primera vista, á pesar de la belleza de los adornos, y
muy ligera aun cuando es un arma de gran lujo y valor. Toda ella
es de acero cincelado y los adornos de oro y piedras preciosas. Al
remate del pufio se ve una corona Real sostenida por cuatro ge-

nio?, y su base esta apoyada en dos figuras sentadas en la concha,
entre los cuale3 se ve un león acostado. Cada uno de los costados del pu-
llo esta adornado con una figura representando la fuerza y la pru-
dencia.

Al rededor de la guardia y apoyada en la base del pufio se
ve una serpiente de oro enroscada, y en medio les tres colores na-

cionales figurados por un diamante, un rubí, y un zafiro, encima de
les cuales halla un gallo.

Idem 9 de idem.

La Prcsse contiene las siguientes líneas sobre cuya importan-
cia U" mimos la atención de nuestros lectores.

'El Siecle de hoy pone en duda lo que hemos anunciado de

próxima conclu!Íoa de los asuntcsjle Oricnte; y termina su artí- -


