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Domingo.
'

4 dicha junta. Las funcione» de presidente nerán ejercidas por el subsecretario y na olieidldul ministerio dcscni¡>eñará el caig^o de aeoretario y orpeaador general
de pagos.
Art. '¿.' En loa recursos de alzada que do las resoluciones de la junta se promuevan ante el miai.st»rio de
Hacienda se oirá pr»viamente á la sección del ramo del
Consííjo de Estado, en vez de hacerlo ú la aso :oría general como previene el art. y¿ del real decreto de 23 do
ditíismbrede Itíiy.
Art. 3.' Quedan pur ahora en su fuerza y vigor la
real instrucoion do 10 de febrero de 1850 y su adicional
do IS de diciembre do 1902 para el régimen y gobierno
de la junta de clases pasivas en cuanto no fueren modiflcadas por el presente decreto.
Dado en Palacio á treinta de jnuio do mil ociiociento.s sesenta y sí'is.—¡<)Mi rubricado de ¡a real mano.—
El niini.ttro interino de Hacienda, Antonio Cánovas del
Cfjstülo.
—

«.«^qgt»..—

El si'fiür ¡uiuistro iiiteriiio do Ilaciaoila 1i;i
COíiiini¡(;;ul(t .'i Im dircctorus i;"c ici'nio.s, l;i ,s¡g'iiieDttí real órd;;!! oiio; pu!.)ll",a ¡a (JACST.A:
"limo. Sr.: Dandj mañana principio cl año económico do 18!)Í; ÍH, «1 (;i;yo ¡ireis'.iiiue.sto, asi el gobierno primero i'Oniü íl Congreso dtt !o.; dipiita.In • dysp'Mj.;, lian
heeiio i:;'pnrt.antcs eeonomiaü quíj coavieiiií r,:a!i-/.ar .sia
denioi'a, la iíeina (Q. D. O.) ha tpiiido á biiTj di-jponer
que, a rt'.--orva('f! que ,>•:(! comu;)ii|';r;n las oportunas ordane.j pura CÜ la cr.ao especial, diga V. i. por telégrafo
á les gdrTnu'lores de las respsetivas provincias los empicados d.iperriicntes de ese centro directivo que di;ban
cesar d«.í'¡e liK'.go por haber sido sup-imidíis sus piazas,
y los que queiica en líoinision coafornie á lo dispuesto
en el art. ;!7 del reglamento orgfinico para las cari'Cras
civiles; en iiií,<jii;,'eüt:ia (pie, desde el dia da mañana y
hasta la definitiva aprobación de los presup'aestos para
18(5ti-(i7, no serán abonables ot'-os hab;'.res ijue aquellos
que estuvieren comprendidos en los mismos presuimeatos, tal como han sido aprobados por el Congreso da loa
diputados.
!)e real ónlcn lo digo á V. I. para su inteligencia y
ciinipliniiento. Dios guarde á V. I. mu<!hos años. Madriil
3(1 de junio de 18í);').—Cánovas.—Señor director general de
»
_^.
P¡r, l'KNUUiiKvro EspAxor, discurro a.sí para probar qiKí lo.s priisiaiio.s han .«ido los derrotados en
los ciicu«nt"Oi de .Vletnariin:
«Así como decíamos ayer, y procuramos demostrarlo, que en el ataque de los italianos contra Austria se
liabian dado cinco batallas diferentes, de la misma manera hoy podemos asegurar que probülilemente no bajarán de igual número las qui'^e h'ui empeñado en el
Norte á eonseouenoid del ataque ác, los pni.sianos. lín
efecto, examinando los desjiachoü tclegrállco.i que ayer
publicamos entre las últimas noticias, y los que hoy
insertamos á continuación de estas lineas, resulta que
Imbo combatas an los puntos que vamos á enumerar:
1.' En Manchongratz ó Muchengraatz, que es su
verdadero nombie, cerca de Jung üunzlan, en la cuenca del El a en Bohemia.
2.* E n T r a / t t n a u , á la derocha del anterior. Ayer
indicamos su posiidon.
;i.* ]"u Josí'phítaiit, al Sur de Trautfnau, siguiendo lis M ntüñiiy de ];is (iigantcs.
-i.* Mn liiS ii)n!í:d¡a.¡í.i,e.-; di- >'riiíd;idt, entro los
moid.es Südetü'Sy id riu Marcdi, en Moravia.
;V' En O-veiec'/,¡ni, cerca de Cracovi;',.
Esto.s ¡uintna forumn, con.;,i ayer dijimos, una estcjis¡t;ii!/a lint a, y .1 li>i .'•,) p'Uieirar en Aus'-i-i, 1;\-••ri;s:anim ata,-:!:(ei casi .-¡inultnn'üimeiitB cu '.'•• ^¡í i''l;¡s.
\'«'vino.s alíOi'ti. cuál fü • el resultado del combate en
Cida lirio, seguí los te.légr.imn;;,
ií:i rríui.clu iigrü'tz fnipezó t! zñ ', or la tarde y duró
hftsta las dos de la laid- igi i;-., sin rísulttdo de(!nitÍ7o
para ninguno de ios como d.iente*.
lín T rautenau s'í liiidt'j un te.;,¡grama á decir q i e
parece que hnlio combatí y otr'i diec que los nrasiano.s
cogieron ii^z cagones y mu dios prisioneros.
En .íose| listad, projiiamento no di.M; el telégrafo que
hubiera comb-i'e, sino (pie lo.-. :iustriacos fueron recba/ado-í hasta d>dio punto !aflpues ríe la biUalla habida
cerca de Neuatadt. Ahora analizaremos esta noticia.
Kn N e u ' t a d \ según lo-i partes de Viena, los prusianos fueron completamente derrotados y huyeron precipitadamcntff, abandonando los muertos y herido.; en el
cam¡)e, y dejando en po ier de ios KU driacos 18 cañone.s
y muchos prisionerc s.
Según los partes de Bcrün, lo.<*-prusianos se apoderaron de tres banderas, cogieron muchos prisioneros y
rscliazaron á los anstriacos hasta .losephstadt.
Con los mi-moí de.sjiachos telegráficos y el mapa á
la vÍÉita, .se prueba evidentemente la falsedad de esta noticia. Entre Neustadt y .losephstadt, el primero en Moravia y el segundo en Bohemia, hay lo menos vinticia- |
eo legnasde distancia, y para ir de un punto á otro es
Indispensable atravesar las Montañas de los Gigantes ó
el Riessen Gebirgc, que forma la parte mas eminente de
los riudetos, los montes mas altos de Alemania como lo
ndica su nombre, preci.íamento por sus puntos mas elevados por las inine ilaciones de Zitau.
Con solos csíos datos se comprende fácilmente la inverosimilitul do la noticia, y hasta la imposibilidad material de que los prusianos supieran cuál era oí punto
adonde hablan ido á parar los austi'iacos. Pero hay mas:
Joscpiístadt, situado al Xorocstj ríe Noustadi:., e.stá mucho mas ijrÓKimoque csteá la fionter,i, de Prasia; de
manera que á ser cierto lo que supone cl parto, .se daria
cl caso singularidmo de una derrota favorable, puesto
que los austriaoos, do resultas de la supuesta retirada,
lejos de interna-so eu su territorio, ca.si fueron á penetrar en el del eiuunigo.
Ma» todavi;!: .'o.íephsttdt está á cortadistancia do
Trautenau, en cuyo punto dice el telégrafo que los prusianos cogieron d-cz cañones j mualios prisioneros, y
que los anstriacos hieieron un movimiento de ¡'«tTada,
en una palalira, qu« lo,< pru^dinos alcanzaron victoria.
¿Cómo, }iucs, lo.s vencedores no !):ijaroná liostiPzar á los
vencidos de Neustadt, que ya se cjuiiirende ipie después
de una retir.ida firzosa, » pfjr.ícguidos por el enemigo,
no cilíuiun para hacer gran resistencia?
CouTiingamos «ui qua los pi-usianos no han meditado
Jo bastante f.:us noticias para lucernos creer que han
vencido á los au.~trificos. Pero no seria estraño que las
contrüdicciones en esta parte nacieran de liaberso confundido en alguno de Jos puntos por donde pasan los telegramas á Neustadt con .losephstadt.
En !:<s cercanías de esta población hubo realmente
otra verdadera batalla, que duró jirimero cinco horas,
siendo rechazados loa prusianos al mando del príncipe
Federico Carlos, y que se reprodujo mas tarde por un
nuevo ataque de estos con fuerzas superiores, volviendo
ií ser rechazados según la vez, perdiendo sus posiciones.
Derrota completa.

1.'* de Julio de 1866.
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cl mismo parte, bien que, ;> leiiglon seguido añade que
los liaunoveri.inüa pidieiun un ,.ri;i¡..Ue.io. (.!ou.~ipreniií:mos que desde Berlii: no.s digan con fielia2>j que aun no
hablan capitulado. ;SiH duda los pr.. danos lo notnron
cuando vieron que aun tenían bríos para contestar á sus
ataques.
De L.\ IÍKFOUM.V toinauío.s to.itiialraente la.s s ¡ -

g'uienti'.s líneas :
<iEa crisis económica y mercantil, cuyos fune.dos efectos Sí) decia (jue empezaban á sentirse también en 1», capital de Andalucía, inspira á uno de los colegas de aquella población las siguientes líneas:
«Hücemos u!i nuevo llamamiento al ¡patriotismo dol
pueblo de .S-svilla para que todos ¡¡ong.in de su parte á
Un de CíUijurar un eoníiicto eeoaómieo que par.Míe liay
cierto empeño en proveca.!-. liepetimos una y otra vez
que,se,gun iül\)rm8s autoriza-los, no liay nada'|iio justifique la alarma ni la f lita de eonll-ui'.a. y scri.i. en su
conseííuencia muy ti-iste, muy duplopalile que euando
pódenos sejíuir disfrutando una tr-iuquilid.i;! que i.os
envidian todas las (da^as comerciales, se-ereen diiieul
tades, cuyas terrible.s consecueneias no Cs posiiili'. ¡¡rever; puedo que los (¡ue li!)y se encuentren di.s luostos á
secu!id;ir, dcjániiostí inlluir tal vez por ti;nior de soñu<1;)S peligros, determinados ¡danés, deploren un dia los
triste? vcsuitados de su condueta: ellos serán los p.imeros en sufrirlos males que imprudentemente provocan; pero entonces, cuando les cerque la •ie^gracia y
les sea imposible sostener.se contra una ruina cicrl', en tonces será tarde.
Hoy es tiempo; hoy que no o t h l e motivo de abuina,
las personas sensatas, las que en »!go estiman su biciiestar y el bienestar ageno, deban oponer con su i.jcmplo
un contrapeso á los manejos que arr.isfcrau á las personas de buena fe á un camino lleno de abrojos. No.iütros,
volvemos á repetir, acudimos al patriotismo del público
sensato, y esperamos que nuestro llamamiento no será
inútil.'!
De Ii\ roLÍric.\ dií anodie tomamos lo .s¡f,''uieute:
«Según vamos en los periódieos ingleses, una respetable casa de Londres ha reeibido á nombre del ministro de Negocios estranjeros de ;a Gran Bretaña la siguiente carta:
>d''ouKir<(; ÜFFICI". 19 de junio de l.SGC).—Señores: Ke
recibido del conde de Clareudon la órilsnde resjionderos,
re3¡>eoto al deseo contenido en vuestra carta, que sir
.lolm Crampton, ministro de S. M. en Madrid, le ha hedió saber que, en una reciente conversación que ha t e nido con el mini.stro de Estado, este último declari') que
habia espedido á la esíuiadra del I'a.nllco la orden de,
regresará España. lín su eonsecuoneia, no se veride.ará
la oc'ipacion provcctaila do las islas de Cliincha. Tengo
el honor, etc.—R. HAM.MO.VH."

xDudamos de que sea exacta la aserción de que la
escuadra española haya recibirlo orden de regresar á
líspaña, y ¡i:ir.'i eiJo no; fun hunos en las il"eIaraciones
hedías ¡lor nuestro gobierno en el Piirlainento a';erca
de que «ha concluido la campaña, pero no la guerra.»
Se eoníírma la noticia de la pcnlida ó el secuestro
de! parle olicial del comiíate del C;dlao, por lo cual no
podrá piibliciirse en la G.M'IÍTA, como hablan anmiciaílo algunos peri Vüccs, aunipie se reeiba la estafeta liel
l'aeüico.
Acerca do tan glorioso conib.'¡tn dá e.-tensas noticias
LA (,ÍI,().N)(:.\ B ••, Ni:':v.\-Ve.si<, eonodiij;»,?; en su mayor
p>t'.-ie ¡i.'ir nuestros ts-toses. L^ oue, íiniea:neiite ti'ase.'ibu-enio-; i.o.'i los siguí.'Ute.s ¡¡lírrafos de mía intcrosante carta escrita por uno ie !u.s lerüi-inos de nuestra escuadra. DJ crüje la primer-t parte del combate , y i

mala. A estas fechas debe hallarse ya en el Havre según nuestras noticias.
El tír. Cebados, encargado de negocios de España en
Venezuela, ha llegado á Londres de paso para nuestro
país á donde viene en uso de real licencia.
El gobernador superior civil de la isla de Puertoliico participa con feclia del 11 del mes próximo pasado
que el orden público continuaba sin alteración y el estado .'¡anitario era satisfactorio en el territorio de su
mando.
Según un parte fechado el 28 en Florencia, los italianos so están concentrando sobre Oemona y Plasenciii. Habiendo sido rechazados de Verona, y teniendo
que adoptar iiu nuevo plan de campaña, supuesto que
el primero les ha salido tan mal, no es aventurado indicar poco mas ó menos el camino que van a seguir ahora
para atacar á los aii.striacos.
De Cremona y Plasancid pueden ir á Milán ó Bcrganio, ¡lara inlern.irse en el Tyrol, ó correrse por los lianos uo Mó lena y Ecrrara, con el intento de pasar el Pó
y dirigir sus fuerzas hacia Pá iua y Mestre.
No es probable (pie en virtud del nuevo plan de camp;iña los italianos quieran com()roineter sus fuerzas en
d laberinto de montañas del Tyrol, liomle su perdida
era segura.
Lo natural es que atinviesenel Pó por Ferrara y que
poniendtse en combinación con la escuadra vayan costeando cl golfo de Venocia y dirijan un ataque á una de
las ¡liazas fuertes que se encuentran ni otro lado del Pó,
e^rcfi de las lagunas de Venecia. Tal vez el mismo Padua sea el objeto de sus ataques; pero antes de llegar
aquí es de seguro que tendrían algún nuevo encuentro
con los anstriacos.
El lago Idro en que, según el telégrafo, se halla Garibaldi, toma su nombre de una aldea así llamada, y
está formada por los ríos Caffaro y Chiesse Es uno de
l»s mas pequeños de la alta Lombardía, pues solo tiene
unas (duco millas de largo.
El Idro está al Occidente del lago de Garda, en el límite de Lombardía coa el Tyrol. Según todos los indicios, Garibaldi se dirige á esta provincia austríaca.
Vezzia, donde se hallan los austríacos, debo ser Vezza, puoblecillo de l,50ü habitantes, en la alta Lombardía, en el valle de Camonica, cruzado por el rio Oglio.
Es el mayor valle de aquellas montañas después del de
la Vatellina.
Vezza está mas arriba del lago de Idro; por consiguiente, los austríacos han salido á territorio lombardo
á recibir á Garibaldi. Si esto es así, muy pronto debemos tener noticia de otro encuentro entre los austríacos y garibdldinos.
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La Agencia Ilai^ax nos lia dirigido hoy por
la mañana los siguientes despachos telegráficos,
tan contradictorios como los anteriores, sobre la
gnorra austro-prusiana:

BERLÍN 29.—El rey y el principe Carlos ae esperan
mañana en cl ejército.
FRANCFORT 39.—Un telegrama de Viena del 28,
dice: «En el oombat* de ayer, cerca do Josephstudt, hubo
púrdidiis considerables de arabas lados; hoy aontinú:i lu re .
í'rie^si.»
FLOREííCI.'V 2 9 . ~ L a Gaceta o.Ooial, dice: «Naostr.is
l.-oo;.s lo.-niin sus pasi:¡oaes sobre e¡ O.^iio. Los .-itistriacos
no h.'tn intuntndo pusur el lUincio.»
QSRLIN 2¿} (por la noche).—La noticia do luo victorias de Io3 prusi.mjs ha provocado ua imninso entusiasmo.
Todas las calles están empavesadas.
I
P A R Í S 30.—Loíi partes austríacos del 29 p 'r la noolie
«ííO'i e-dr;¡njei'os e tsban eompletani'mte listos ¡i.ira í asog-aran que los p.-usianos han esperitnentido u-aa derrota c^mpteia en el combate del 2 3 . Las opcrac^ioíies cs^ra.socorrer á l.'i escua ir,!, ¡)U's ¡isbiri ooi- s"ga;o ira.i lo
tésfitias de los austriacos han tenido el mejor iWito, i:njdmonos dos de Isa l'ragit;,i.s de n)ail(;ra se disn k ¡'¡.^ue y
dieudo !a rfuni.>« de los ejércitos del principe Federico
por esto tenían sus iii.'uininas eneenUdas y todos sus
Cirios y del pr/ijiipe real.
botes cLi id-:guM. Teni'M los perna:)os sns rnonstruosos
Lus pérdidas de los austríacos en los tres iiUiínos dias
cañones en cu.alro torres bli;id.-i la-, u:ia d." cTa.s la voron evaluadas en 31,000 muertos y heridos. Las perdidas de
ló la Bhiiini i'on u,ia. giau^i la mv- lo reventó diní.ro, y
los prusianos son por lo menos iguales.
hedió Coto largó una b'ui.b'ra en^jsu topo (tanióüi'ctc)
LlSBO,4. 30.—DosDÍentos sesenta y siete soldador y siemayo, en s(.uñal de que cibi liuliia siuo.
te ofiaiales españoles de los relugiados en i'oríugiil silen
A esta señal se dieron viv^s á la líeina en to ¡os los
hoy para las islas Azores.

barcos. So entusiasmó mas todo el mundo y los iu jleses
mandaron su gente á las jarcias y dieron hurnis á la
Jjludi.a y :L Tojieie. Al haeoí-la Derengucla su retirada,
que gustó mudio, y después de haber liedvo la señal de
(i-evu el buque á pique» le, nieiidaion botes los americanos, tVancesi.vs c ingleses; i.iero no fue.ren ne,.:r"..; i'io.s.
Al retirarse los último-! buques, qu • fueron la Xi(,;¡ia,icii,
]¡i Afmaiis í y UesolU'MiL, solo iins hacían fuego tres cañones de tierra y los dos monitores.
La 'sfumaii'.-iii le habla puesto la proa á uno de ellos
para p:isarlo ¡>orojo, \).;vo viii-.íyuo pudo seguir avante.
Por la Moelí;; fueron los jeles e,.str.-'nji;ro ; á d.ar la enhorabuena y dijeron «que nunca íiaóia.i creid.) i|ue s-idóscmos tan bien; que era la primera voz quo fragatas de
mahirase hablan puesto á recibir l)ai is de, acero de
.oüO libras.»
La noidie del .ó quisieron los perunnos sorprendernos, pero hay mu día vigilancia y se frustí'aron sus planes. Estábamos muy .sosegados á las diez de la noche y
habíamos notado que aquella noche no habían encendido
la farola, cuando de [irontose oyó uneañonazii. En el acto
se locó á zafarrancho de couiba*-e, se lirgó la cadena y
se puso toda la escuadra en m'ivimienlo, pues se tienen
las máquinas de dia y de noche co.upletamente listas.
Después se hizo la señ.al da torpedo y en seguida oímos
una descarga do cañonazos que salió de la /i rcitz/uela,
y estuvimos sin saber nada hasta que vino un bote que
iiiibíamos mandado á enterarse <le lo que su..'edia y nos
dijo que era un vaporcito colorado, de liierro, que era de
la compañía de correos, de unos 80 pies do eslora y 15
da manga, de hélice, que venia con dos torpedos en la
proa, cada uno de ilos quintales do pólvora , y se cogió
felizmente sin que hubiesen hcídio ninj-'un daño.»

l-Iu L\ CounKsi'O'íDK.'Jcu dü anoche se Icia lo siguiente:
«Los deípachos oficíale.^ que llef^an por (iifer.'ules eoiuLictoá no aclaran nms que lo-i particulares los últimos hechoóde armas habidos entre anstriacos y prusiano.s. Un despacho, coulbiane
con el de nuestro servicio particular, que ¡mblicauíos en oíro lugar, dice así:
BEIftLIN 29.—Los prusianos han alcanzado una brillante victoria. Es indecible el entusias no que aquí reina.
O rey sale mañana para cl cuartel genesal.

á pesar de que llevo siempre en el bolsillo un escelente
mapa del teatro de la guerra, y para mayor seguridad
un diccionario portátil de geografía ó historia, me quedo la mayor parte de las veces en ayunas acerca del
contenido de la telegrafía eléctrica, ü n consuelo me
queda y es que personas muy versadas en la materia
se quejan de lo mismo.
Si á esto se añade que en cuanto se trata de Alemania, ni los prusianos ni los austríacos se quieren
dar por vencidos, convendrán Vds. conmigo en que es
difieil poder decir á quién pertenece la victoria de los
combates del a7 y 28 en Silesia, en Sajonia y en Bohemia. Aguardemos la llegada de las cartas de los corresponsales y do los que han asistido á esos combates
enijue tantos cañones, tantas banderas, tantos prisioneros y tantos muertos y heridos ha habido y se han
cogido de uno y otro lado.
Son las cinco de la tarde y oigo decir con insistencia que los italianos han tenido un nuevo descalabro.
En Londres sigue la crisis. Lord Derby ha pedido
dos ó tres dias para organizar completamente el Gabinete, nícese que está trabajando para que entren en el
ministerio algunos individuos del partido constitucional
wkig; hasta ahora, estos no han dado una contestación
definitiva al jefe de los tor^s.
líntrc tanto un estrepito.so meeting ha tenido lugar
en Tióndres anteayer en la plaza de Trafalgar-Square;
mas de 20,0i)0 personas se hallaban en esa magnifica
plaza; ese meeliiig popular puede ser considerado como
la primera manifestación de la clase obrera contra el
nuevo Gabinete. El grito general era «Gladstone y la libertad.» Presidia esa asamblea un sastre llamado Lucraft, cuya elocuencia es conocida en Inglaterra.
Habiéndose dirigido la multitud hacia el hotel del
ministro Gladstone, la esposa de este salió al balcón,
habiendo presenciado el desfile, que se verificó con el
mayor orden.
Votadas y promulgadas ya las autorizaciones, parece que el gobierno, cumpliendo las promesas que ha hecho al Parlamento, se ocupa sin
levantar mano de las grandes economías que vá
á introducir en el presupuesto de gastos. Hemos
oido que se lia señalado una cifra muy alta para
las rebajas que han de hacerse en cada uno de los
departamentos del Estado, ascendiendo en Gobernación á la suma de diez millones de reales.
Inútil nos par 'ce decir que estas medidas tendrán nuestro mas decidido apoyo y merecerán
los aplausos de la nación.
S'í nos asegura que el Sr. Cánovas del Castillo p(;rinanecerá al Frente del ministerio de Hacienda, al cual es probable que se incorpore la
administración financiera de Ultramar.
-<e-—
Hace dia.s recibimos una carta particular de
Paris, en la cual se nos docia lo siguient',;: «Aunque le parezc:i á V. estraño, el Austria encuentra aquí gr.mdes .íimp.itías; tan patente es la j u s ticia que lo ¡isi.sti'. Por lo demás, la Francia hoy
por hoy d;'s(!a li pa/.. D.; su gobierno se asegura
que ha obtenido grandes ventajas de Prusia é
Ila'ia si sal-m l.riiinfxnt.'S, en cambio del apoyo
moral que l;"s es"á ya prestando. Ahora parece
que est:i n.'g'ocianilo IMI Viena ciertos arreglos
que hagau innecesaria la intervención de la
Francia en caso que el A.ustria ,y sus aliados saliesen vencedores. Estas negociaciones se activan
ntii'ho en vista de la actitud que va ya tomando
la Uusia ,v :iun la misini Inglatarra, ou la pr.-^vi,-ion d'-íi|:ii' rs iintv"'veiicionann:ulade l a F r a n cia te;i,ua lugfir.»
La mas iniportant.! de '.'stas noticias, que tuviino.ipor aventurada, á pesar d é l a confianza
quv^ iKi.s in^pir.i el autor de la carta, viene en
cierto mod 1 confirmada por una correspondencia de Milán que publica un reputado periódico
estranjero. Dice así la moncionadacorrespondencia: «Es m s que probable que la cuestión del
Véneto se re.-iolverá ¡>or sí misma, si el Austria
derrota á la Pru.^a. El emperador Francisco José
buscaría una couipensacion en Alemania y coasentiría entoiiceí, no en la incorporación de las
provincias venecianas á la monarquía piaraontesa, pero sí eu la recoastitucion, arreglada a l a s
circunstancias" de la antigua república de los
Dux (el sueño de Manin) y en el establecimiento
de la Conf'deracion italima tal como se previo
y definió i.n el tratado de Zurich, bien que i n troduciendo en él algunas modificaciones secundarias.

Después de recibido cst > despacho liemos t e nido noticia de otro, también de origen oficial y
procedente de París, en el cual se atribuye la
victoria á los austriaces. Esto prueba, á nuesVerona seria la única plaza esceptuada de la
tro entender, que se habla de dos diferentes ence.íion ponjiie se considera necesaria á la defensa
cuentros. »
de Alemania. En este caso seria declarada forLa inismaCoRiiB.SPONusxc!A publica estos otros [ taleza federal y ocupada por tropas que estarían
telegramas:
á las órdenes de la Dieta. Parece que ."se ha dado
BERLIiV 29 (por la tirdej.—-^yer el príncipe real y el
conocimiento á la Francia de <!stas disposiciones
principe Federico Garlos han quedada victoriosos en tres
tranquilizadoras, y parece qua de resultas de
grandes encuentros.
este paso el goiiierno francés se ha esplicado con
Reina gran animación y entusiasmo en esta capital.
El rey sale mañana para el ejéroíto.
mas claridad respecto de su propósito de manteLos hannoverianos se han rendido .i discreción.
nerse neutral.»
Tengo entendido que el príncipe de MettorA hora avanzada nos comunica hoy la Agennich
se dirigió ayer á las Tullerías, y comunicó
cia Ha vas estos despachos:
personalmente
al emperador los parti3s de la corP A R Í S 1.* de.iulio.—Ayer se cerró el cuerpo legislatiNos asociaino.s al sentido ruego que en la sesión <¡e
te de Viena sobre la batalla de Custozza.
vo. El presidente del mismo, eo su ulocucioa, dijo que teayer del tí.niado h i hcclio el señor o'uquc de B;iena al
nia oonflanza'cn la sabiduría di; quien pritside á los destiSi no estoy mal informado, parece que el
gobierno para que facdde reí:u,so8 á la liermaudad del
nas de la Francia, y espera que la CAniara cstari siempre
Uefugio, cuyos bienes puesto,- en viuda, tal vez sin exapríncipe einhüjador no se limitó á comunicar dipronta para dar ul emperador y al puis nuevas pieiidas do
minar detenidamente las f.m laci<mi's , no han sido inchos partes: espuso además á Napoleón ÍII la neadhesión y de putriotífcmo.
demnizados en 11 forma leg;d. I'.irece que en le.s o'iciiia.s
cesidad militar en que el general en jefe de las
FHAííGFOHT 30.—3o asegura que los austríacos han
se han estr.iviado algunas fundaeioiies y tr.itáodose de
tropas austríacas podría encontrarse de llevar la
batido hoy en Bohemia á los prusianos.
mas de 50Ü pobres á quienes la IIermand;i.l costea baños
guerra al territorio lombardo, y perseguir al
anu.límente y de otra multitud de servieíos benellcos,
es¡)eramos coniiadamente que el í^cñor ministro atendeenemigo para impedirle que se refuerce tranquiSiguen guardando silencio los diarios de Li.srá á tan noble dcinanda.
lamente, pero dando la seguridad de que esa n e boa que alcanzan ya al 28 de junio, sobre los sucesidad, única y e.sclusi va mente estratégica, no
cesos ocurridos en el ejército portugués, j vaLos diarios de Cidiz llegados hcy dicen lo siguiente
traería resultado alguno político, pues el Austria
mos
creyendo
que
.se
ha
confundido
la
agitación
sobre la situación mercantil do aquella pbrz'):
no quiero afectar en nada al tratado de Zurich
que hubo c;i el seno de los emigrados españoles
«Después de l.-is once concluyo IIUOL-IIC la junta púni á la modificación territorial sancionada en él;
con un })royecto de rebelión de los regimientos
blica celebra'ia en la academia do B.dlas Artes para tray que por lo tanto el gobierno francés nada tenia
portugueses. Lo indica además las medidas setar de la grave crí >¡s económiea y mercantil por que está
l>a: ando Cádiz.
que temer de esos movimientos de tropas, exigiveras que cl Gabinete de Lisboa ha adoptado con
La comióiun nombrada en 1» junta del (dro día dio las fuer/as de Bailen, Calatrava y Almausa que
dos esclusivamente por las necesidades imperiocuenta de su diotámen, que nos es im¡x)bibio publicar
sas del ataque y la defensa.
se encontraban en el vecino reino. Los periódicos
hoy, y en el cual so proponen medios ¡irúcLicos [lar.'i lidicen que el ex-general Contreras que durante
quidar amistosanieute el Banco, disiniuuii la gran maIgnoro lo que el emperador contestaría á todo
sa de sus billetes en la ciiculaeion ile la ¡ilaza y garanlos acontecimientos de Madrid se ha encontrado
e.sto;
sin embargo, se dice que acogió bien esta
tizar por cuenta de la población el pago de ellos si reeu Lisboa, habia recibido sus pasaportes para
comunicación. Lo que importa es que la comusultare un delicit después de realizados los valores que
Francia ó Inglaterra.
nicación se haya hecho, pues de esta suerte queposea ul establecimiento.»
_ ^
da mas despojada la situación.
«
Una correspondencia que publica Ei, DIARIO
Desde la Habam, con fe.dia 7 de junio, escriben enDI! LOS DEBATE.S, procedente de Viena, dice que el
tre otras noticias á uno de nuestros colegas ¡o siEl DIARIO DE BARCELONA, confirmando una nofjército austríaco no tomará la ofensiva hasta
guiente:
ticia que ya hemos dado, dice lo siguíe:ite:
quesele hayanreunidoloscontingentesfederales,
«El 2 salió para los Estados-Unidos en d vajior I.m«Por conducto autorizado sabemos que muy
bella C'aW/iV« el general Dulce, en com¡íañí;i de los seconcuyo refuerzo contará un efectivo de 1.100,000
recientemente
han llegado á París el marqués de
ñores Walls, ex-secretarío dol gobierno superior civil y
hombres. «Entonces, dice el corresponsal, vollos Castillejos y el Sr. Milans del Bosch, y se
del tír. Puig, magistrado de esta Ahilicncia. Hay (piien
viendo A la antigua táctica, precipitará la mitad
cree que el general Dulce vá a tomar las renombradas
nos ha asegurado también que las autoridades
de ese torrente humano directamentecontra Beraguas de Barastoga, tan provechosas para los males de
francesas de la frontera de Cataluña han apreIgual resultado desastroso tuvo para los prusianos
estómago, y quién opina que su viaje á los lístados-Unilín. Las etapas sangrientas estaban marcadas de
hendido, para intcírnarlos. á Emeteiio Huguet
dos
solo
tiene
por
objeto
hicer
una
visita
de
atención
á
el ataque de Oswieeziin, en donde no hace muchos dias
esta manera: batalla campal en Oppeln; bataMr. Seward y.echar una ojeada sobre aquel privilegiado
(a) Armenter, Saqueta y Martin de la Tecla, jeBufrieron otro de.scalal)ro. Tenemos, pues, que lo.s sol\VA .sobre el lado de Breslau; batalla eu Francfort
país.
fes de la sublevación ocurrida en enero último en
dados del rey Guillermo fueron derrotados en el espacio
sobre
el
Oder
y
entrada
en
Berlin.
La marcha de! general Dulce ha sido muy sentida
el
campo de Tarragona.»
de dos dias en Oswieozim, dos veces en Neustdat, otras
Este programa aseguro que no solo no es
aquí |)or algunos, y su dcs¡jedida aicctuosa. Seis valie^
dos en Jo.sephstadt, y es mas que probable que lo fueran
res de la bahía y costeros, con su corrcspondiento múirrealizable sino muy al contrario. ¿Qué fuerzas
El teniente general conde de la Cañada, el
sica y Un gran número de personas, bi han aeompañudo
también en Trautenau, próximo á .losephstadt, y en
podrá la Prusia oponer á este alud humano, esliasta fuera del Morro, donde se Irin despedido estas da
general Jovellar, el capitán Torreblanca y la
Munchengrititz, no muy distante de ambos puntos.
citado doblemente por el deseo do defender su
aquel con las demostraciones en tale-i casos acostummayor parte de los heridos del 2'i continúan proPoco importa que después de las noticias contradicpatria y de vengrar sus ultrajes? Es men«ster vibradas.
gresando en su alivio.
torias que hemos analizado haya llegado iioy un nuevo
Pin el mismo vapor que - ondujo á Nueva-York al ge- vir como yo viro entre estos diversos pueblos
neral
Dulce,
salió
también
para
líuropa
uno
ile
los
mas
despacho de Berlín, en que so atribuye el triunfo á los
que forman el ejército austríaco para comprenilustrados de nuestros representantes en la junta, el seEl sargento que asesinó al coronel Balanzat,
der la cólera muda de que cada soldado está aniprusianos en Trautenau j Munchengricctz; por de pronñor 1). Nicolás Azcárate. Lo acompaña el Sr. D. .losó
fué
preso ayer en uno de los pueblos inmediatos
mado
á
la
vista
de
lo
que
pasa
en
Sajonia
y
fueto, aunque así fuese, el no decir nade de los demás com.Siiverio .lorrin con toda su aprecialjle f;inilia. Algunos
y conducido á esta corte. Hoy ha comparecido
i-^ de ella. Es necesaria toda la energía de la r u demás comisionados marcharán también pronto á París,
bates, prueba que en istos la derrota ha sido para olios
ante la comisión miHtar.
da disciplina austríaca para mantener el orden
completa, l'ero, además, el (^rédito que merecen las no- donde aguardarán la convocación de la junta de que han
de formar parte.
'
entre estas hordas exaltadas.
ticia» de Berlín, puede juzgarse por lo que está ¡lüsando
con resi)eeto ú los hannoverianos: Hace cinco dias que
Los tenientes de caballería D. Pedro Velarde,
Según los datos mas autorizados, el cneriio de artiestán capitulando. "Han capitulado;» «van á capituD. .losé de Baeza, y D. .luán Loígorry, ayudanRecibimoá la siguiente correspondencia de la
llería tuvo vn la jornaiia del 22, once oíhnaies muertos
tes de campo del señor general Hoyos, han sido
capital de Francia:
lar;» 11 se discuten las bases de la capitulación.» Asi se y doce heridos.
UPAHÍS 20 de junio.
ya ascendidos á capitanes efectivoa-en premio de
espreaan todos los dias los despachos, y sin embargo,
Ignoro si Vds. con su práctica y su larga esperienA consecuencia de la ruptiii'a de las relaciones entre
su esforzado comportamiento en la jornada del
los capitulantes, según nos dice un telegrama de París
cia, sacarán algún provecho del contenido de los desEspaiíay Bolivia, ha regresado á Europa el duque do
22. El primero es el hijo primogénito del conde
con referencia á f.i Mo.\rron, resistieron el embate de
pachos telegráficos que llegan á su potlor: yo por mi parSan Eernando, representante de nuestro país en acuede Vplarde, y los otros dos añaden á sus propios
i5,000 prusianc»'^, (juediiíjdo el éxito indeciso. Así lo dice
to
pando
decir
que
aquellos
son
tau
contradictorios,
que
lla república y que se hallaba últiinamente en Guate-

merecimientos, el de ser hijos de distinguidos y
valientes jefes de nuestro ejército.
—
^
A pesar de que los d 'spachos telegráficos del
27 y Ü8 anuncir.bau la rendición cimplota del
ejército hannoveriano, los periódicos de Londres
del 27 y de París del 30 que tenemos ,i la vista
no confirman esta noticia. Ha habido sí algunos
encuentros y la situación del ejército hannoveriano era difieil, pero todas las probabilidades á
última hora estaban por que pudiesi^ reunirse á
los federales que en grandes masas m;irch:'ban
dol Rhin en su auxilio. Despacho.s de Fi'ancf.irt
llegan hasta á afirmar que los hanuovíu'iano;-<
han rechazado victoriosamente el ataque de una
dirision prusiana.
- ^
Parece positivo que ningún inconveniente
diplomático se opone á que los austriítío.?, al
mando del archiduque Alberto, tomen la of msiva
en Italia. Se dice que el plan es hacer una i n cursión en los aiitiguos ducados para cortar las
comunicaciones del Norte y del Mediodía de la
Península itálica. Sin embargo, el temor á este
movimiento e.str,atégíco ha hecho concentrar el
ejército de Víctor Manuel.
^
La política del Austria es tan sagaz y previsora que en estos momentos mismos se anuncia
que para conciliarse el apoyo de los pueblos de
.llemania, de acuerdo con la Bavíera, la Sajonia
y demás aliados, van á verificarse las elecciones
de un gran Parlamento nacional germánico qu«
se reunirá en Francfort aun en medio de los p r o gresos de la guerra, como una muestra de que
representa la causa no solo del derecho, .siuo de
los progresos de la época.
Todas lasnoticíasy correspondencwj ¡UÍ; liemos ojeado en la prensa inglesa y francesa, demuestran que los encuentros o accione,-; ijue
ha habido en Bohemia, no son sino el p 'ólogo
de una gran batalla que acaso se esté verili :ando
en estos momentos Mismos. Estos encuentros
que han sido muchos, han tenido dif irenfr. d e s enlace, unos favorables á los austríaco.;, y otros
á los prusianos. Pareca que los dos grandes
ejércitos prusianos, al mando del principo Federico Carlos, y del príncipe hermlero, inv.aiieron
la Bohemia, viniendo de Silesia _y Sajonia, y
que los ausfcriacoi, favorecidos por las fjrinidables po.síciones que ocupan, han i-ecliazado á casi todas las fuerzas prujianas que so dirigoíi .s.jbre la fortaleza de Josephstadt, para de aiií marchar sobre Praga, capital de Bohemia.
En lo.=) encuentros del ejército do Sajiuiia,
mandado por el goueral Federico Cárk).-;, !;,s ventajas han estado del lado de los,pn;.siaiio>>, mi»utras'íd otro cuerpo de ejército, al nmndodel príncipe heredero, ha sufrido mucho por las tropas
de Bonedeck.
\,K FiiANCE hace la reflexión du que .-¡i lo ¡pru."!Íanos ¡lubieran sido loa vencedores, como s; ha
jiecho decir e n Berlín, no h u b i e r a n p r o p i e s t o
un armisticio.par.a e n t e r r a r lo.s muertos y r e c o g e r \'-H heridos; pues cuando se ve.ico se ni:uvha
avanzando y quedando los muertos d e t r á s , eu el
territorio conquistado haj'^ s i e m p r e tiempo y s i tio en qut! enterrarlos. Los vencidos ncg;.ndo u n
armisticio á los vencedores es u n a cosa s u m a menteoriginal.
Los despachos de Viena recibidos en I n g l a t e r r a manifiestan q u e los austríacos h i u conseg u i d o su g r a n i e objeto d j imp::ídir la r e a n i o n
del ejército prusiano, y a n u n c i a n q u e de an dia
á otro debe recibirse la noticia de u n a g r a n victoria alcanzada por el Austria.
^
Munchcngistz, dondu. lia tenido lugar el primer encuentro serio entre austríacos y prusianos, ['.•n-'i-necia
ya á la historia contemporánea por un hecho de muy
distinto género. En esta ciudad fu» donde el fj de setiembre de 18:i;!, el emperador de Rusia, el de Au-^tria
y el rey de Prusia firmaron un tratado «para afirmar
mas sus relaciones de amistad y de vecindad,» por el
cual cada uno de ellos se comprometía á tener-sienipre
un cuerpo de 35,000 hombres á disposición de sus aliados para el caso en que estallase en Polonia alg.in nuavo movimiento nacional.
Hoy como dia festivo no ha^habido reunión de Bolsa. Ei aS) se cotizaron en París el 3 por lOJ francés á
63,25, / el 4 1(2 á 92,75.
Los fondos españoles no se cotizaron.
Los consolidados ingleses de 86 3[4 á 7[8.
.«.
Hemos oído designar al general Alesou para
el cargo de director de inválidos.
La Caja de depósitos recordaba ayer sus b u e nos tiempos: tuvo un raovímienta de diez y seis
millones de reale.s, nueve de ingresos y í-iiite de
devoluciones.
v
Por el telé.^raf) se nos comunica hoy la noticia de haber llegado á Vigo el correo (lo Ultramar, que ha hecho un viaje felicísimo. No ocurría novedad.
Las cartas y periódicos que hoy recibimos del
Pacífico no hablan mas que de los esfuerzos hel
chos por los gobiernos de las diferentes «repúblicas, para atenuar los efectos del bo^nbardco del
Callao. Corrian noticias desfavorables para los
americanos, acerca de la suerte del lluaítcav
j
la
Indqjendeíicia.
Parece que hay noticiVs oficiales del mismo
geni'ral austríai'o Benedeck, anunciando que
pronunciaba un movimiento de retirada, lo cuaconfirma que el último encuentro le ha sido contrario.

i;^OTX0IAS_aENEEÁLBS.
—Ha llegado á Cádiz la uroa Santa María, sin novedad

en su tripulación, por lo que solo ae la ha sometido á
tres días de observación, a pesar de proceder de Filipinas.
—Ha lido nombrado! asregado» diplomáticoi luperou-

merarios, previo el oorreapondieate examen en la Universidad central, conforme al decreto de 6 de noviembre último, los Sres. D. Enrique Villarroya, U. Pedro
Carrere, D. Ángel Lopcí y \). líicardo Larios.
—Ho» fido pr«»o ayer eu Madrid un toldado del regimiento caballería de Albuera, que desertó en enero, «a
unió á loa sublevados de Prim y emigró con oUos, habiendo regresado después y tomado parte, según diceu,
en los últimos acontecimientos.
—En el ciroo del Prinopa Alfonio fué anoche n\i mero sala concurrencia atraída por el debut áe la faaallia
Bell, que es digna do la fama que goza, y que tanto en
les troit du tapis, como en los demíis trabajos que desenipeñó, obtuvo nutridos aplausos.
También el artista M. Eugene, en los tres trapecios,
con los que se despidió del publico de la corte, mereció
una ovación.
El que nos parece que no está á 1» altura debida, es
el clown Mr. Forrest.
La empresa, sm embargo, na contratado al célebre gimnasta Oimar, por lo cual merece nuestrog
aplausos.
—La Exorna, feñora doña María Josefa Gayoio y T e -

lles-Girón, marquesa de Sotomayor, Gelo, Poroja y
otros títulos, dama de S. M. la lieina, de la orden de damas nobles de María Luisa y de la cruz estrellad» de
María Teresa de Austria, ha fallecido en Carabancbel Alto eu 1» madrugada del dia 30 de junio.

