
se á duras penas la tripulación. El 16 naufra-

garon un bergantín inglés cuya tripulación pe

cao? animales se presenten á rechinarlos con el documento
de propiedail, en el término de dos meses, pues de' no hacerlo

así prrán rematados en pública súbita con arreglo al artícu-

lo 155 del Bunio de policía vigente. Ponce U de Diciembre
Ya:de 1S55. Añares tjuez.
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reció toda, y un quechemarin español, cuyos
tripulantes se salvaron.

Hoy hemos recibido en nuestras oficinas,
el siguiente despacho telegráfico:

"Cádiz 21. La escuadra que se dirige á

recorrer las costas de Marruecos, y :V apoyar
nuestras reclamaciones cerca de aquel país,
salió ayer de madrugada de este puerto. Parece
que del mov. miento de la escuadra se ha dado
conocimiento á nuestro Cónsul en Tánger. Se
halla mandada por IJ. Segundo Diaz de Iber- -

ESPAÑA.

del capitán de fragata Hibourt, ocuparon las obras
principales.

Cn la noche del 1? al 2 de Setiembre las rf lione-

ro la Ai'u!anche, la Dragarme, la Fuste, la Mitrailíe
y el aviso Cano se acerraron el fuerte del oeste y le

hielen, saltar en media hora, como el deleste, y lue-

go el comandante J aureguiberry penetro' en el rio a
la cabeza de una flotilla le embarcaciones "jumadas
en guerra. Lstublecido así en los fuerte, ta' el rio y
en la península le Turan , el coman I rite en gvfe es-

peraba al ejército anaudia,, que no sm; jubo presntH-d- o

á la salida ihd correo. Acpii ctuicluia el parlo del
ilmirante lligauli-de-Genouil- ly.

VA Monitor no ha dado desde entonces ninguna
otra noticia ie la expedición; pero las corresponden-
cias particulares llegadas por el ú'timo correo nos dan
algunas noticias sobre su situación hasta el'20 de Se-

tiembre. Con esa fecha, la trop-i- nítidas eslabón
acampadas en la parte mejor del país y bien provista
de víveres y de agua. Desgraciadamente'la' segunda
divisjtiu, esperarla le Manila con la artillería de cam-

pan, no halda llegado aun, y por 'consiguiente el

no había podido ponerse en rumino ni empret -

La Gaceta da cuenta del neto do rníivgar
sus credenciales á S. 31. la Reina Victoria,
nuestro Ministro plenipotenciario y enviado
extraordinario, Excmo. fc$r. í). Francisco Is-turi- z.

El acto se verificó el 29 de Octubre en

el castillo de Windsor. El representante de

S. M. manifestó en breves frases los vivos de-

seos que animan á la Reina de España por la

prosperidad de S. .Vi. británica, y la conser-

vación de las relaciones de amistad y buena

inteligencia entre las los naciones. S. M. la

Iteina Victoria se dignó contestar con la be-

nevolencia que le es propia, expresando igua-

les sentimientos. S. M. se enteró asimismo

con vivo interés acerca de la salud de nuestra
Soberana, del Príncipe de Asturias y de toda
la Real familia.

der ninguna nueva operación. grdiierno ana mita no

rera.

Las tropas franco-española- s, prosiguien-
do sus operaciones contra los cuchi. elimos, se
habían apoderado de la ciudad d Jouron, de
los fuertes de Tucpon y de 200 cañones. Las
pérdidas del enemigo habían sido considera-
bles. Se decia que el rey concentraba en der-

redor de la capital un ejército de 100,000 hom-

bres; pero la resistencia había sido débil has-

ta entóneos. Dos franceses que se liabian de-

jado sorprender por los cochmchinus, fueron
bárbaramente asesinados.

El Correo autógrafo dice tener noticia de

que el discurso que S. SI. la Reina ha de leer
el dia 19do Diciembre en el Palacio del Con-

greso, en el acto de abrir las Cortea, se dis-

tinguirá tanto por su forma como por los im-

portantes puntos que abraza, y m,uy especial-
mente por la franqueza con que en él so ex-

pondrá al país el verdadero estado de cuantas
cuestiones internacionales hay pendientes, y

cuya solución se aguarda con verdadera im

había daría ningún i respuesta á las co nunieacioues
que i( , h ibian dirigido, y había pasado el f lazo de
diez titos ; que. se le ilió para ell. ?lil 19 se tuvieron
.noticias de monseñor- Pellerio, hbispo de flibUis, vira-ri- o

apostólico ríe la Coc hinchinn septentrional, liste
prelado, que había tenido que huir pura sustraerse ó

las terribles persecuciones que reinaban baria dos

meses, se hallaba oeu'tu con varios eclesiásticos én
medir de los monte en la provincia de Guang-Nu- n y

esperaba llegar h Turaría á fines de Setiembre.

La llegada (Ird ejército espedirionario halda prr
(lucido. la mas viva impresión en los crislianos de! im-

perio. Las tropas pasaban el tiempo 'en paseos y en

ejercicios. VA campo estaba peí feclamente instalado;
parecía una ei ulad. La calle principa! lleva el nombro
do Napoleón y también hwy otra cn el nombre do
Isabel Ií ; 9 restantes se. llaman de l'aris, de lírest,
de Ttdon, etc. En el centro luy una capilla cuyo altar
esta colocado de modo "que pueda ser visto de todos
los nsistentes. "

La compañía hispano-american- a, organi-
zada para establecer un telégrafo parle terres-

tre y parte submarino entre la Georgia, la

Florida, y Cayo-Hues- o, prolongando el cable
hasta la llábana, ha reconocido ya la línea que

paciencia.
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ha de recorrer el telégrafo. Se ha sondeado el

mar entre la costa (lo Florida y Cayo-Hues- o,

y entre Cayo-Hues- o y la Habana. La marina
militar americana ha facilitado algunos buques
ele guerra para' estas operaciones sin exigir jor
esto retribución alguna. l)rs muerte que se sa-

be ya, tanto por tierra como por mar, por qué
lugar y á qué profundidades debe pasar el ca-

ble. De las tres vías proyectadas para el telé-

grafo, entre Cayo-Hues- o y loa Estados-Unido- s,

se ha adoptado la mas segura y la mas

productiva: esta rs la que va por el sur de la

Florida y de la Georgia, en esto orden: de
Cayo-Hues- o á San Martin, 125 millas de ca-

bio submarino, comprendiendo en ellas un 20

por 100 para la ondulación y desvio: de San
Mareos a Talahasee, 125 millas de alambre

Ilciisía polííícíu
21 de Noviembre.

Til Monitor del 15 de Noviembre contenía las li

VA almirante manrla las trnnio!rns en persorva, ha-

llándose bien secundado por los coroneles Ueybaud
ríe a irifi ntería de marina y Osearía. II- - practicado
ya varios reconocimientos, uno de ellos a la ciudad tío
Pai-F- u, situada á las estremirlad do la bahía. Kstrt

población posee un buen embarcadero para las em-

barcaciones t lorias que bucen el comercio con la Co-chinchi- na.

Hasta ahora no se Kbe con precisión cual
ese! total de las fuerzas del Cmperjídor de Anam;
pero las personas (pie conocen 'el país dicen consisto
en 12 o 15,000 hombres bien orinados á la europea y
con artillería. Sin embargo, estas tropas deben ser
poco temibles

ncas siguientes:
Desde principios de este siglo la Francia lia

en Vano reanudar relaciones con la
Los rigores implacables le que muchos

han sido objeto constantemente han 'llevado n

menudo á mucho buque de guerra por lúa coalas del
reino una mita., pero sin que su esfuerzos pura entmr
en relación con el gobierno cochinchino y pura obte La ciudad de Hué, capital del país, se halla situ- - -

da al lalo izquierdo del rio del mismo, nombre y roner templanza en sus violencia ordinarias alcanzaran
ningún resultado. Ln 1856 el gobierno J el liinpera- -

dor encardo á un agente especial que jasara á Tura
ría a ver si ron una nueva tentativa lograba vencer la

ciega obstinación de la corle le Anam; pero ni siquie

suspendido, y de Talahasee á Albny y á Ma-

cón, 100 millas. En este último punto Se reti-

nen las líneas telegráficas de la confederación.
De Cayo-Hues- o á la Habana se han calcula-d- p

90 millas de cable submarino para la ondu-

lación y desvio. El costo de cada milla de ca-

ble submarino se ha valuado en 500 ó 000 pe-

gos y en 200 ó 300 el de la milla de alambre
suspendido.

Es positivo que so trata de importar en
la isla de Cuba 80,000 chinos libres; pero na-

da hay resuelto aun, porque la petición se ele-

vó hace poco nías de quince dias ni gobierno
de S. M,, y este no ha resuelto aun asunto

deada de fortificaciones bien dispuestos. Kstas fortifi-

caciones construidas en ITirS eon un amasijo especial
mezclado de azúcar bruto, tuvieron antiguamente un
armamento considerable que, ha disminuirlo mucho

después; dicen que están mal armadas. Por lo tiernas
no tardaremos en tener noticias precisas sobre todos
estos hechos.

-- VA lord Lyons acaba ríe ser nombrarlo represen-
tante de la Gran Bretaña cerca riel gobierno délos
Estarlo Unidos, en reemplazo del almirante Napier

ra se le permitió el desembarque, y debió Hlejarse'sin
htber podido hacer llegar á Hué' el mensaje de que
era portador.

listos procedimientos fueron sejuidos de una
nueva persecución mas rigorosa aun (pie las prece-
dentes dirigida contra los misioneros, y un obispo,
monseñor Di 'Z, espiró después ritf habei sufrido los

tan importante. Este proyecto es de una de
las primeras casas de comercio de Marsella.

tormentos mas horrorosos. VJ gobierno di:l Lmpern-do- r

no podía permitir que sus insinu M iones fuesen
rechazadas con tanto orgullo ni que su eelo fuese una
causa de persecución; por esto se resolvió1 una expe-
dición.-

1 1 1 1 gobierno .español, que tenia quejas análogas,
se apresuró a cooperar a la expedición cayo manió
Isa sido confiado ! nt Rigault

poniendo ó so disposición un regimiento de

Tenemos entendido que el Ministro de
relaciones exteriores do los Estados-Unidos- ,

ha dirigido á su representante en esta corte,
una nota, en la que, á propósito de las noticias
que han llegado al oobierno americano, de los .Manila y dys buques de .'tierra. l, ; parte. que puhli- -

camos antes de ayer da ri conocer os primeros resúl

Se le ha expedido una orden fiara que vuelva inme-diatamen- to

ríe Florencia y se dirija á su nuevo puesto.
F,s opinión generalmente admitida en Inglaterra,

que lord Naoier Orí era el hombre 'que convenía en
las prespnles circunstancias para' resolver las cuestio-

nes pendientes. Una escuadra iglen estacionará en
Panamá y otra anglo-fra- nc sa en las aguas de Cubo.

VA terremoto leí día 11 se hizo sentir en fyrtugal
ron mas intensidad non que en nuestro país. Vn Lis-

boa pe sintió á las siete y cuarto de la mañana un gran
sacudimiento, ticompuñado de un espantoso ruido,
siendo , unas oscilaciones ríe Norte n Sur, y otros río

Oriente á Occidente. Dice O Futuro que muchas, per-

sonas huiin de su caso casi desnudas, y un sacerdote,
que celebraba misa en San Pablo, erhü á correr é la

calle ron los m grados ornamentos. Mochos edificios

sufíieron deterioros notables fiero felizmente tío ocur-

rió desgracia alguna personal. Ln otras poblaciones
e! terremoto no se hizo sentir con menos fuerza quo
en Lisltoa. Ln Oporto parece que se desmoronó la tor-

ro de los Clérigo?.

L! general de ingenieros Ardent, que Libia i cf o

ó presenciar las maniobras de-- la escuela de tiro d)

Vincenncs, recibió una herida eu la csbtza csussdi

IhIos obtenidos en la bahía de Toruna por las Linde-
ra reunidas de Francia y de Cspafia."

VJ parte' é que se elude aquí decia que el 1? de
Setiembre, I cobode media hoia de un vivo cañoneo,
B!inroo á tierra las compañías de desembarque de la

NcitesiS, el PJihgtfon y el Primauquci.cun media com-

pañía de ingenieras, y escalaron les fuertes al rilo
de; Viva d Emperador! M. Itigault-dc-GtnouilI- y mur-cliab- a

ñ su cabera.
Durante este tiempo la?,ra ñoneras la MitraiHe, la

Fusce, la Marine y el aviso de vapor español Ctfm ca-

ñoneaban los fuertes do la entrada del rio. Ln breve
sallaba el del este con un raíalo terrible, y la? trvpas
fiancesHS, bajo el mando del coronel íleybaud, y el
batallón espnfio! tu jo las o'rdeoe del coronel 0cariz,
se establecían en un campo en !a parte llar, a de la pe

preparativos que hace España contra Méjico,
manifiesta; que asi como el gobierno de los
Estados-Unido- s se halla dispuesto á no con
sentir que ninguna potencia de Europa esta-

blezca en los Estados americanos su influen-

cia permanente ó su protectorado, no se opon-
drá en manera alguna, que España, exija y ob-

tenga de Méjico la reparación debida Escu-
dado es ponderar la importancia de esta decla-

ración, y demostrar la altura á que ha llegado
la consideración que hoy guardan á España
las potencias extranjeras.

Los naufragios en nuestra costa se suce-

den con una rapidez espantosa. Despachui te-

legráficos recibidos hoy, anuncian que el 15

naufragó en las ajiuas de Chipriona, cerca de
Cádiz, h fragata francesa í icíoria, salvando- -

nínsula,, cerca del fuerte del esle. Al'tnismo tiempo
las compañ as de desembarco, baja ti umudo supcrii r i por. un proyectil, y quedó muerto eu. el acta.


