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'11 i!. Oviel departamento de Yar) podrá ser visto, en buen tiempo, á la dis-

tancia de 27 millas marinas.
Los eclipses del fanal del monte Pertusato no aparecerán totales,

n tiempo claro, sino á una distancia mayor de 10 millas.
FARO SOBRE LA PUNTA REVELLATA en el golfo de

Calvi (Córcega), luz fija.
Se previene á los navegantes que desde el 19 de Diciembre

próximo se encenderá una luz fija de primer órden, que permane-
cerá toda la noche en la torre recientemente construida sobre el fron-

tón de punta Revellata,; cerca de dos millas distantes de Calvi y al

N. 60 O. (del mundo) en la latitud de 42..35.10M.'N. y lonjitud
15..00.47u E. de Cádiz.

C Sobre el terreno 57 pies.Elevación del fanal. ,Sobre el mar 316 pies.
Esta luz podrá verse, en tiempo claro, á la distancia de 18 mi-

llas marinas. Imprenta Real, Octubre de 1844. '7

Madrid 2 de Diciembre de 1844.
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FRANCIA.

París 3 de Diciembre.

Dicen de Trieste en 20 de Noviembre:
Las noticias recibidas de la Grecia alcanzan hasta el 10. Alar

mados los bajaes de La risa y de Ja nina por el movimiento que se ob-

serva entre los griegos de la Tesalia y de la Maeedonia, han preso á
varios griegos de distinción; aunque algunos de los que pertenecen
á esta clase han logrado refujiarse en Grecia ó en Corfú, Todo anun-

cia que en aquellas comarcas vuelve á renacer el antiguo odio entre

griegos y musulmanes.
En un pueblecito de las cercanías de Vola los soldados del bajá

de Larisa han incendiado algunas casas de los griegos, han asesinada
á los hombres y maltratado á las mujeres y niños.

En la Albania no está restablecida la tranquilidad del todo. En
el distrito de Jeeova han vuelto a tomar las armas los amantas. Lejos
de castigarlos los soldados turcos, hacen causa común con ellos en con-

tra de los cristianos.
Reina el mayor desordenen la Siria. Jerusalen, A lepo y Damas-

co se hallan espuestas grandes desórdenes. Los árabes nómadas es-

parcen el terror por todas partes.
Las noticias que se reciben de la isla de Rodas y de las otras is-

las tampoco son favorables. El bajá está unido con los salteadores que
recorren el pais, y se teme una crisis séria. Se confuma el rumor de

que los habitantes de Castel-Ros- so se han declarado independientes.

Sevilla 6 de Diciembre.

Los dintinguidos cuerpos de este departamento de artillería
solemnizaron antes de ayer el dia de Sta. Bárbara, patrona de su

noble instituto, con una función militar, que dejará para mucho tiem-

po gratos recuerdos entre las personas elegantes de Sevilla. Reunidas
á las once de la mañana en el sitio de la Enramadilla las brigadas de

á pie y rodada del arma mencionada, se ejercitaron delante de los

jefes superiores de este distrito militar en los fuegos directos y cur-

vos, acreditando con .tu destreza y acierto el merecido concepto que

ya de mucho tiempo atrás goza entre nosotros este cuerpo tan popu-

lar como distinguido. Terminada esta paite béria de la función, tu-

vieron los Sres. jefes y oficiales la honra de acojer y obsequiar en
vistosas tiendas de campana levantadas al intento á gran parte de

las hermosas de Sevilla y á todas sus dignas autoridades. No fue por
cierto menos notable este segundo acto de la función: y no nos dete-

nemos en describir sus pormenores, porque creeríamos hacer una
ofensa á tan distinguidos caballeros, bastando decir que era la fiesta

del cuerpo de artillería para que nuestros lectores se hagan cargo
que en aquellos obsequios no faltaría ningún requisito de los que de-

manda la finura, y que pudiera exijir el gusto mas delicado. Sobre
500 personas tuvieron el placer de participar de rato tan delicioso,

aparte del inmenso pueblo que concurrió á presenciar las maniobras

militares; y eso que el dia no era de los mas templados que digamos.
- No concluiremos estas líneas sin tributar nuestros mas entusias-

tas elojios al distinguida cuerpo de artillería, que presentó ayer sus

brigadas en un estado de brillantez tal que no tendríamos inconve-

niente en compararlas con las tropas mejor equipadas de los ejércitos
estranjeros.

Hemos recibido el Bombny Monthhj Times del 1? de Noviem-

bre, del que I ; s siguientes noticias:
El reino Marata 'continúa siendo presa de sus disensiones intes-

tinas, y apenas trata de reparar los desastres cansados por la anterior
insurrección cuando se halla amenazado de otra nueva.

El fuet te (le Ramunghur ha c iido en poder de las tropas ingle-

sas el 13 de Octubre. Habiendo intentado los rebeldes apelar a la fu-

ga, han sido perseguidos por a caballería, que In muerto unos 60Q
hombres y hecho prisioneros un número casi igual.

La conducta de las tropas durante y después del sitio, dice el

Dombay Monthly limes, ha sido admirable. Después de la toma de

Ramunghur, un destacamento de 500 homares, al mando del coronel
Outram, que al mismo tiempo ha sido nombrado ájente político en el
Sur de Marata, ha sido .enviado á Kolapore, en donde á poco de su

llegada se le reunió todo el cuerpo de ejército mandado por el jene-r- al

Delamotte. El estado del pais, según se ve, es poco satisfactorio.
Continúa siendo deplorable el estado sanitario del ejército del

Scinda. hoh el rejimiento núm. 86, acantonado en Kurraehir, cunta-balcó- n

117 hombres en el hospital y 213 enteramente inutilizados pa-

ra el servicio. Las tropas que se hallan en Shinkapore se hallan en
tal desmembramiento, que en la revista de 19 de Octubre el 69 solo
tenia 50 hombres y el 5? de caballería 16.

Los asuntos dfl Peujaub no han empeorado, según parece. Los
dos rivales íleera Singh, que se halla al fíente del Gobierno, y Goo-la- b

Sing, se han reconciliado, y según muestras siguen en la mejor
ai monía.

Sawun Molí, gobernador de Mooltan, y uno de los jefes de ma-

yor consideración en tiempo de Runjet Singh, ha sido asesinado por
un criminal en el acto de estarle tomando una declaración. Se ha te-

nido por mocho tiempo secreta su nuíerte.
En el Afghanistun los jefes' Barukzye están próximos á recon-

quistar so antigua autoridad, y Dost-Moha- met y sus hijos no tarda-

rán en volver a tomar en el Koracan una poicou mas elevada que la

que han perdido.
La India, á excepción del distrito de Kolapore, goza de gran

tranquilidad.
Sir Ilenry II rdinje continúa en Calcuta ocupándose activamen-

te en enterarse del estado de los negocios del pais.

Cádiz 6 de Diciembre.

Los periódicos de Gibraltar anuncian la llegada á aquella plaza
de Fuad-EíFen- di, que habia concluido ya su misión diplomática en
Lisboa.

Hemos tenido ocasión de ver el retrato del Exorno. Sr. D. An-

tonio Alcalá Galiano, que acaba de pintar el Sr. D. Francisco Javier
de Urrutia, á quien damos la mas cumplida enhorabuena por haber
llevado á cabo una obra que, no solo honra á su talento artístico,
pues se halla peifectamente ejecutada, sino que tiene el doble mérito
de ser el so'o retrato exacto que hay en Cádiz de uno de sus mas dis

tinguidos hijos. El Sr. de Urrutia, accediendo á. las súplicas de sus

amiiros, ha tenido la bondad de permitir que permanezca espuesto al

público por algunos días el referido retrato en la academia de nobles

artes, donde será enseñado á los que deseen verlo.

Barcelona 7 de Diciembre.
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' Se trata de dar una bandera común a todas las naciones que for- -
vi ü . UC lilla i. imiu irt l.iun a uti utiiiu'iiiii) uunuiii-iii- u IIJlULdUU

, . , . ,
' man la unión aduanera alemana, lo cual sera un nuevo paso en favor

de a z esia de Santa María" de Mai: tieiic 2o paunos de altura pon
. del establecimiento de la íiacionaiidad ermamca. El Gobierno saaz

20 de ancho, y representa el acto sublime de lavar Jesuscrito los pies j , .

, ide Pruia no pierde ocasión de llevar adelante este objeto predilectoá bs apostóles después de la cena. La distribución de los grupos y la ; .

. ? i de su política,
espresion de las fisonomías, no menos que los bellos puntos de per?pec- -

t ( ;

tiva y lo apacible del colorido, contribuyen á la verdad del cuadro.
--.Oíala se repitiesen á menudo ocasiones semejantes, en que compatri-- ) La mayor parte de los periódicos ingle.ns hablan de la muerte
cios aventajados pudiesen dar muestra de que no faltan en España in- - j de la Princesa Matilde, hija del Duque de Glocester. El Standard
leniO ni CCnOClinientOS para el CUIUVO Ue las Odias arles; ua Btcun uc tsia j. uuicsa ias mmoiaa íim-iucs-.
m

La Princesa Matilde era hija única del Príncipe Guillermo En- -(G. de M.J


