
■̂5)
De Ins i3  íllpmados dn Parí« , odio votaron 

ronira d  iKiniiiicrio. iü '̂os líltimiH In ii vi- 

d-> J'o 'i'iindiis ¡Hjr los elc-cli»rcs m is inllu- 

j'cntes, los n iiilrs no lian peulnlo lifiiipo  

para aseguraisv de los votos de susamioos. 

La  reolci'cion de Calos ocho di|>ui;i(iüa es 

seguía |ior coiisignienle, y la de los otros 

cinco está gravLMiieiilc coiii[>rumcI:da. M .J. 
IxTe lm e (|u.e solo ubiinu  en el ilistiilo  

una ma)‘mía de mi voto y esu oespiies de 

una resolución de la lucsa ({uc fue Uin se- 

\erameii<e ciiiieada , está tan seguro de 

quedar vencido, que no quiere presentarse 

va cuino cniidiilaio. Dicese que irá á probar 

VoiiiMia en nn colegio de Puy de Dome.
Si M. J. L.iffiiic oj'ia por fa caiidiclanira 

del,segundo distrito, los electores iii{]e[ica- 

dicnips se jiroponen elegir .í M. D.ivid.
.M. llcirier , candidato Icgiiiiiiiala lia con

vocado por su parteen su casa á varios an

tiguas dijHiiadns legiiimistas« MM. necluirJ, 
Blin de llourdon, Diignbé y boroadon para 

asegnrai la elección ilecaudiJatos imlcpen- 

dieiiies.

Se cree que M. Garnier-Pagés ayudado 

por algunos dipuiados de la estrema izquier
da déla cám ara, organizará una corres|ion- 

dencia electoral.”
— Ll emperador Nicolás acaba de desti

tuir al general iMastof, gobernador civil de 

Volbynia , por el solo liecbo de haber ma
nifestado alguna clemencia en favor de los 

polacos.

Dice el Observador con referencia á los 

asuoiosde la bélgica:
Escriben dellasselt con fecha 3 i de ene

ro:
" S e  confirma la noticia de que la guar

nición de Mneslricbi recibe diariamente 

nuevosrelueizus: Ascgúiase en aquella for
taleza que muy pronto debe reunirse alli 
un cutT|K) de ejército de 2o,oou hombres, j  

hasta se dice que ya esiati preparados los 

aiojauiientos para los gefes superiores. Des
de que estos rumores lian cundido en Maes— 

i r í i l i i ,  reina allí la mayor aciívidail , tan
to en el pueblo como cii la guarnición.»

0 >n la misma fecha escriben de Lommei 
( Limburgo.)

"  Antes de ayer por la noche l.is Irojias 

que componen la columna móvil del te
niente general duque de Sajorna'Wviu.ai, 
empezaron un movimiento de eoncenlra- 

i'ioii soliie bo.vit'l. E l eoiivciy ile carros ha 

carg.ido víveres para seis días; y aver 3u 

toda l.i artillería y los equipag-'S del ejerri- 

lü leriian eiiguncliados los eahallu.s. Esie 

movimiento coincide con los lémuresipie 

inspira eii bélgica la crisis im iiislriiil. Los 

generales holandeses no dudan de ([ue su 

gubicriiu liará cuaiiio pueda para au— 

meiitur los apuros [lecuniurios de nue.>lro 

puis.»

Con fecha 27 de enero escriben lo sl-  

gtiienio lie Diisseldui r.
" 1.a noiiri.i lelcgráfiea de estarse reunien

do cu la Ironlc.-a de üi'lgica mi ejcicilu fruí.- 

CCS, llegó á berliii el aü por la mariaiia pur 

la via de Oilonia, é imiicdiiiirKiieiiie so es- 

]>íi!iú de la c.iplial de Pi lisia á esta úiliiiia 

ciudad la óideii de eoiivoear las reservas d.i 
guerra de iiifanieiia , la cual fue eumuni- 

Ciiila at iiiixiieuiu á ios com-iudanles de ios 
ruadlos de la Inndu'eliv. G isi lodos los s(d- 

dad'is de la rcseiMi d c g iu r ia  del d isiilin  

de Diisseldoi f se lian prcsetiiiido v,i en mis 

Íi In s : ileiiiro de ocho di.is lodos h>s x'gi— 

liiii-nios de íiil.iiileria rsliiráu en el pie di' 
pucrra .es dei'ir, que las uuiu|iaiiias qiii 
aclualuieiile eousiaii de i3o lioiiiliirs llegii- 

lán á conipoucise de 2.')t). Esta es m u  prue
ba de la ru[iidez con que uucslias |>iuviii-

cias accidentales pueden ponerse en estado 

de defensa.”

Una carta de Elherfeid del 28 de enero 

dice lo siguiente:
"Esta maiiaua los soldados de la reserva 

lian reciliidu la órdm do reunirse mañana 

para dirig iise imnedialanirnic á los régi- 

micnios de línea á que perieneci n. En P rii-  

sia nadie está esenio del servicio tuiliiur, y 

asi es que hiiiuciiiln en el ejéiciiu un gran 

número de hombres casados y e^iableci- 

(I0.S ya , estas medidas nt> son inov bien 1 e- 

cibídas , máoinie ciiiindo el objeto de ellas 

no es muy conforme á las ideas del pais.”

— E l Duirío de los Dehaecs repite en su 

número de ayer lo que ilijci el día antes: Si 
ios votos de los colegios elcclorales snn fa
vorables á la coalición, e l rey cederá.

— Los diputados del ceniio derecho reu
nidos en casa del señor l ’erier, han deter- 

' minado a}ioyar la tecieccion de los 2 i 3 , y 

I Irahajar para que se restituya al gohiern.0 

j representativo la verdad de su euergia.

Leemos en el Castellano de ayer.
Cartas de Londres recibidas en el último 

correo dicen:
«El principe Ta ü s N apoleont que sé halla 

en este reino recibiendo las mayores obse
quios de los liberales ingleses , se propone 

pedirá S. M. ia reina gobernadora uiia pla
za ó cargo en el ejército, para servir á la 

causa de Isabel II constitucional, cuyo acto 

eniusiastnaria ai pueblo liberal inglés de 

tal modo, que no se duda ¡iropurcionaria 

grandes medios á la nación española.”  "Es
te heclio continúan lasc.irias, seria de gran
de importancia en Jos destÍDos de la Euro
pa, y no podría menos de animar también 

¡as sinipíiCias del rey ciudadano y del pue
blo francés, aunque, quizá eu diverso sen
tido.”

Si llegase á verificarse lo que dichas car
tas anuncian, no dudamo.s que nuestrogo
bierno conferina al principe Na¡>olcon un 

mando en el ejército donde pudiese desjile- 

gar el genio militar que lia heredado, v 

acaso echar ios ruiidamentos á nii porvenir 

gigantesco qne enlazase eii uti punto las 

glorias du España con las del último gian i 

capitán dcl mundo.
Otras cartas de Londres afirman que la 

misión de los dos lamosos aventureros in
gleses al cuartel leal de don G iilo s, ha si
do mirndii alli con tanta iixülercncia y 

des|U'ecio, asi por las personas que ]j des
empeñan coiiin por el cós^'que les Ini cu < ludo 

que ni siquiera habia dado cuenta de ella 

at gobierno nuestro embajador el general 

Alciva, cuya limirndez y lealtad no piie- 

dcti ponerse en duda cualquiera que sean 

sus uj)iniuncs políticas. Aunque creemos, y 

va lo liemos piiiilicado, que es una verda
dera i'arsa i.< misión inglesa á los r>;.ili‘.scar- 

iist.is, no [lodemos ah-irlier ¡il gcnci.il .'\lá- 
va de la falta qne á nuestro parecer iiav eii 
no dar cneiii.i .li gidúciiio de un sneeso 

<|iiu se liahia de | ii.tar (’(imo de nuMi'r ini- 

puitaiiiia (|>m la que lealincolc tenga, v 

auiii[uc asi no fucsC, creemos qne los.;gcn- 

tes dijiiomálicos deiieti Irasmiiir al gobiei- 

tio liast.a las ic-spiraciuncs mas insignifi- 

eaiiK’S relativ.is a asiuilus de Kspaii i.
,;Para qué sirrch , jmes, si asi no lo 

lucen ?

— El l'.iro de R'ívon.i del 12 d iir ; qtiela 

¿rrande .iveuíil.i del ,'\ de febrero ha in'.in— 

(iaiio (’ain¡»o nnu'i.i^ori IsM, cfrclo îi) chi'* 
.¡H de -ligiiii desyel", porque es mucha la 

nieve que cubre aquellas jiruvincias.

E l  pretrmlienfe estaba d  3 en Az-oilia y 

-Mamio en l)i r.mg' .
lia  llegd'li) a I),ii„ rg o  nn coronel de las 

trojias eiiii'íiiHii'ioi.iili s cin i,ulo per el ge
neral en gefe jiara arreglar el c.M;ge de 

[indoiieros y hacer cisar ¡as represah.is.
f'.l (.enlinela, peiiodico de la misma ciu

dad, dire:
La espcdirioii pioyectaila está re.suell.i 

ddinitivanieme p.u.i el mes de maizo v se 

compondrá de 2u hat.iüonrsy 12 csciud io-  

nes (|iie obrarán en eoniliinjcion con Ca-  

bror.i. So compondrá de iiombics escogidos 

y abundaniemeiite provistos.

En  el Eco de Aragon de 10 del actual, 
se lee lo siguieiiie:

Personas venidas de la costa de \ inarnz 

dicen qne h.in sido aprchemiidos en .K|ne- 

llas aguas los .{.•»> fuíilcs <¡iie csper.iba ( u -  

lirera de l:i Cerdeña, suienias uooo tiros de 

canon y otros ¡ifiirerhos de guerra. No sa
limos garantes de su CTteza, pero romo se 

sube por disiinius cuudueuis, l.i [mblicanius 

según nos la han comuiiiradu, esperando 

su cunluniarion.
— E l  general Ayerve salió á l.as tres de 

la mañana de .ayer ( 8 ) de Beichiie; v la 

facuiflii Llaiigüslera salió de liija r á las cna- 

tro de la misma sin duda á unirse ron la 

facción de García que se hallaba en Oboii.

— Leemos en un periódicool jnsto elogio 

de los estudios d e  vocalización ilel ncredi- 

indo prolesur de músic.t don Balt.vsar S ;il-  

dour; honor de su .irle y de K-.p-u'r'. Des
pués de los cstrnordiiiíirios aplausos (¡uc 

obtuvo (ui .M.idrid su escrlenlc ópera Ip -  

pennestra  h.v rccorritlo varias capitales ile 

I‘>pañu y df| evirangero con el deseo ar
diente de perfeccionar su insirucciun , v en 

todas ha recibido ajilauso.s y coronas, i.ns 

primeros profesores de P.iiis h.an coiifes.<do 

unánimes sn iiicrito, yalgiinu\ teatros Jes- 

jiues del de Madrid han prcseiiciadu los 

triunfos del artista.
Cum|)liciu!ü con el dehrr de realzarlas 

gluriasiiHcionalisy cediendo á nuestros pro
pios senlimii'titos, pagatnosel trlhntodead— 

inifaeiuii y .aplausos aljuvcn español Sal-  

dont (|iie su|><'raiulo los (distsculus de un 

arle diÜci] , lia sahirlo llam.ar la alencioii 
pública hacia sns bellas |>riiduccioiies eriim  

tiempo en que todo lo absorve l.i gucria v 

los acontecimientos [lolilicos que con tanta 

IVecucucia se suceden.

C Ü R IIEO  D E  HOY.

V.M.KNci.v .a Je febrero. 

Extracto de par/rs rcti'.ddos en la  ca p ita -  

uia general.

E l comandaiilc militar de I.iria dice en 

parte de aycr.ip ie  algun.is fiierzas de .Vr- 

iiau que !̂ C h'Mt.ilu'ii e-lemlidas por los dis
tritos de Andilln y llrgis para ¡iroporcionar- 

sp suhbí.stencías , bajaron en la noche det .1 

a Higueruela.s, v siguiendo su mnrciia el .f 
por ¡a nvnñanii por Domeño, llcg.iton jiur 

la tarde á Chelva donde pcrmaiun cn.
hi:;M 6 .

E l ivemo. señor gencr.-¡l en gil'c con fe
cha 4 del ciirrienic dc-xlc mi cu .u i.l gciic- 

lal lie 1j  Alcoia d,i |.,i te q u e  al amanecer 

drl tlia anlciio i ».liió de C.islclltui l.i pti-  

inera division escollando el convoy para 

Lncena, m icntiascl inivmo con la re.ctva 

lo vpiificódc.víle Villareal pata unireeáaquc- 

ila division.
A l.is doen dcl 4 ocupnlian nuestras Iro- 

p.TS las alturas (¡ue donnnan á A.cuia, 
y aunquetioticias coiilesics liucisn al ciu -
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