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ESTERIOR.
El vapor América ha traído á Europa n o üciíisiJe Nueva-York.del 30. Un periódico de
ésta ciudad habla ya del maniliesto del presi•íJeHte de la Uoioii, y dice que en él manifestar á la resolución por lo que respecta á la isla
ide Cuba, de conservar religiosamente la b u e na fé nacional. España no pide otra cosa. Si
Jos Estados-Unidos respetan los tratados y el
derecho público , tendremos el mayor interés
en estrechar la amistad y en dar todo el e n sanche posible á las relaciones mercantiles.
El periódico ministerial, la Patrie, confirma
lo que dijimos ayer acerca dé la toma por los
turcos de la plaza dé Akiska, en la frontera
rfe Armenia. La guarnición rusa se retiró á la
« « ¿ a d e l a , y los turcos hacían preparativos pa~
fí» sitiarla en regla.
De los principados del Danubio no hay n o iticias dignas de mención. El general BÜDBERG,
que va á desempeñar las funciones de gobernador, llegó á Jasy el 30 de noviembre y se
le esperaba en Bucharest del o al 6 de d i ciembre.
£1 Globe de Londres publica el testo de la
nota ptópuesta á la aceptación del diván por
el internuncio austríaco. Hé aqui este documento:
«El emperador de Rusia pide que el rito y el clero
griegos, coniinúen gozando de sus privilef-ios espirituales bajo la protección del sultán. Declara no obstante, que no quiere lastimar la independencia ni los
derecJuH soberanos del sultán y que no desea intervenir en los asuntos interiores del imperio otomano.
Lo que quiere únicamente la Rusia, es la seguridad
de que se conserve estrictamente el statu quo religioso relativamente al rito griego, esto eii, uní
Igualdad perfecta do inmunidadeis ent-e los griegos y
(as demás comuniones cristiana i dependientes de la
Puerta, y por consiguiente, el goce para la iglesia
griega de las ventajas ya concedidas & aqnellas comuniones, igualmente que la participación en las que
puwlan concedérseles ulteriormente.
Esta es la base bajo la cual el gabinete de San
Petersburgo está pronto á reanudar las negociaciones
inmediata y direclaments con el imperio otomano, negoiúaciones que, en su opinión, pudieran seguirse
convenientemente en Bucharest. Sin embargo, el
emperador de Rusia, á pesar de la díclaracioa de
guerra de la Sublime Puerta, ha anunciado la intención de no cambiar en nada su actitud, y hi dado á
sus tropas la orden de mantenerse á la defensiva.
Convencido plenamente el gabinete de Rusia, de
que S. M. el sultán, por su parte, no tiene mayor
deseo que el de poner lin cuanto antes á la efusión
de sangre que ya lia pr ncipiado; y comparamlo sus
propias intenciones con las del emperador de Rueia,
manifiesta la esperanza de que las negociaciones, precedidas de un armisticio, no podrán menos de producir una reconciliación sincera.
D E BuOL-ScilÁTJENSlEiN.))

Según parte telegráfico de Turin, ol lunes 12
se tenia ya noticia del resultado de 146 elecciones, cuyo resultado es como sigue:
Ministeriales. . . . . 96
Dudosos
21
Oposición de la izquierda. 20
Oposición de la derecha.
9
Las demás noticias estranjeras no ofrecen
interés. Pocas veces hen)os visto los periódicos tan exhaustos de ellas.
París 14: El cuatro y medio 102; el tres "o-lO;
3 por 100 español 42 3|4.
Londres 42: Consolidados 9a 3i8; 3 por 100 español 47 4|4. Diferida 22 3i4. Pasiva 5.
Londres 13 (á mediodía:) Consolidados 94 7|8 93.
La Crónica d e Nueva York publica las s i guientes noticias de Méjico:
«Llegó á Nueva Órleans el vapor Tejas, con fechas
de Méjico hasta él 5, y de Veracruz hasta el 11 del
presente. Nada se dice del supuesto fusilamiento de
don Luis de la Rosa y del general Robles. A pesar
de esto, se ha publicado otra carta de un oficial americano de Fort Brow, cfln fecha 19 de octubre, participando'que el general Robles so encontraba en territorio anglo americano por haber logrado burlar la
vigilancia de !a partida que le conducía á Monclova,
donde débia ser fii>;i'»'í'> can el señor de la Rosa,
agres'^i"''
•--.- ^;„.^ :„
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Tejas, debemos mencionar la de haberse arreglado
amistosamente las diferencias que so liabian suscitado entre el ministro de Espiíña en Méjico y el gobierno de la república. El ministro de S. W. C. había
vuelto á la capital, y estaba en buenas relaciones con
el gobierno.
Por un decreto del gobierno se invita d hacer proposiciones para la construcción de un ferro-caiTil
desde Veracruz hasta el Pacífico, pasa' do por Puebla y Mé|ico. LM proposiciones deben dirigirse a*gobierno, cerradas y selladas, en el término de cuatro'
meses.
La cosecha de grinos se liabia [^rdido en Dppsngf y otras provincias, temiéndose, en -esta vírfiíd,
qtré«escasease el pan;' • '"' • , -' •
El cólera iba desa'pareciendo de Méjico y Puebla,
en donde ya ocurrían pocos casos. En Yucatán seguía haciendo grandes estragos: la mortandad causada por la epidemia en la ciudad de Marida, escedia
ya de 1,700 personas, entre ellas algunas de las primeras familias.
Seguían adelante las depredaciones de los indios;
se dice que últimamente asesinaron á doce personas
blancas. La diligencia liabia sido asaltada y robada
variis veces.»
Un deiafio. Del Induslrial, periódico de Lieja
eopiamos la anécdota siguiente:
«Pocos días há que un desconocido se presentó en
casa de uno de nuestros mas acreditados cirujanos,
y le preguntó si se hallaba en estado de ejecutar cualquiera clase de operaciones. A su respuesta afirmativa vuélvele á preguntiir aquel si puede disponer de
un dia entero. Contesta nuevamente que si el buen
doctor, que ya aventura por su parte algunas preguntas sobre lo que se pretendía de él; pero no obtiene
sino respuestas evasivas, logrando soio saber del desconocido que á la mañana siguiente vendría á buscarlo en un coclie para ir a algunas leguas de Lier
ja, donde se esperaba que desplegase su habilidad.
En efecto, á la hora convenida aparece el coche,
en el que iban el desconocido de In víspera, y un
personaje de buen porte, que ocupa el asiento de preferencia, y á quien el otro prodiga muchas atenciones. Dan prisa al doctor para que suba, y parten en
seguida. Nuestros viajeros obsérvanse en silencio largo trecli 1, y caminan sin hablar apenas-palabra, hasta que al cabo el personaje que parecía representar
el primer papel de aquel imbroglio satisface al doctor poi; el misterio y la manera brusca de sacarle de
su casa.
«Es menester, le dijo, que sepáis ya adonde vais,
y de qué se trata.
«Quizá no seré yo enleraili^te desconocido de vos:
algunas producciones literarias muy favorablemente
acogidas h<m podido llevar á vuestros oídos el nombre del príncipe Puekier Muskaw.
»En una de mis novelas me valide los medios ordinarios de composición para dar interés y inovíraicnlo
á la acción dramática, y pinté al protagonista entregado á pasiones violentas y á tortas las consecaencias
de sus furores, bautizándole con un nombre cualquiera, pues alguno ha de tener el héroe <1B toda composición. Por una de aquellas casualidadjís difíciles de
preveer, sucedió que liubia en el Noríe de Alemania
una persona del mismo nombre que el personaje fingido de mi novela, y que no creyendo que mi obra
foe.se puramente de imaginación, la miró como un
insulto personal. Yo me hallaba á la s-azon en París.
Varias quejas se presentaron á los ;ií;-.'ntes díplomatí
eos, á los cuales di'cuántas esp:ícacin'-(s pnde á fin
de acnliar la delicadeza de la parte ol'oütli la; pero no
puüiofldo conseguirlo, se me pidió y acepté el desagravio poi- medio d^-ua desafío. Este es el objeto
de nuestro viaje al sitio de A
donde veré á mi
adversario por la primera y acaso por la última
vez.»
En esto llegaron á la parada, donde debían mudarse los caballos: el príncipe pidió un almuerzo, á
que todos se brindaron con apetito, y queriendo antes de emprender la jornada probar el alcance de su
pólvo-a, disparó sus pistolas una tras otra, y acertó
á meter hi segunda bala en el agujero hecho por la
primera en un árbol distante uiios quince pasos,
«¿Qué os parece doctor?» dijo al cirujano: «¿Qué?»
repuso este. «Que ha de ser muy diestro el que las
liaya con vos en semejante juego.» Asi continuaron
su camino, y llegados al sitio c «venido ya, encon
traron al adversario del principo, que era un homhre de muy noble presencia. Como todas las condiciones del combale estaban ajustadas de antemano,
no hutto mas que ponerse á la distancia conveniente
y prepararse á disparar sus pistolas. Cuando iban el
uno hacia el otro, ni antea ni después se hablaron
una palabra, ni se hicieron la señal mas pequeña. El
tiro salió de ambas parte á la vez, quedando herido
el adversario del príncipe, aunque no gravemente, y
como ya estaba convenido antes del desalío que asi se
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la eos umbre de lo que se llama punto da honra, vol- jetos procedían de la esposifíion, donde habían sido
viendo á sus casas, el uno á. Berlín y el otro á París, robados por Wledmaycr.»
no poco contentos sin duda do verse con vida desTemperatura. Dice un diario de París con fepués del lijero ensayo que acababan de hacer para cha del 14:
matarse»
«Después de ocho días de un viento Sudeste que
Atoeo»ione« ecuestres. Mr. N.,.estudiante de mo- había suavizado la temperatura, tenemos de nuevo el
dicma, recibió hace a'gun tiempo de uno do sus ami- viento Norte, con un frío muy intenso. Ha nevado en
gos que marchó á Córcega un potro del país, con muchos puntos. En el Puy-de-Dome cubre la nieve
cuyo regalo estuvo al principio uu tanto embarazado. el Mont-Doré y los Moncdieres. El camino de ClerComo sus escasos recursos no le permitían ponerle á mont á la Baraque está cubierto de una escarcha tan
pupilo en una caballeriza, concibió la idea dé acomo- escurrídizn y peligrosa, que muchos conductores de
dar al animal en su habitación, situada en el quinto diligencias y gran número de particulares han tenido
piso de una casa de la calle do Fondadége. Al efecto que abandonar sus carruajes en el camino. De Ussel
se aprovechaba de la oscuridad de la noche para ha- á Riom están las carretercs casi intransitables, y el
cer subir al caballo las escaleras que conducían á su correo de Lyon liega á esta ciudad con trabajo.
estancia, y le bajaba igualmente (le noche para darle
En el Norte de Europa son ya muy intensas las
un paseo de una hora por el campo.
heladas. En Rida se cruzan ya á pie los rios, y los
Durante tres meses, el joven estudiante hacia esta buques navegan con dificultad en las aguas de Cronsevolución Sin haber encontrado jamás una persona tadt. Entre Breslau y Berlín los canales y lagos están
mientras estas particulares ascensiones y descensio- cubiertos de una capa de hielo bastante gruesa. Ya
nes. Hace unos días que, habiendo dado el caballo un no llegan granos á Dantzick pdr haberse hecho impaso en falso en la escalera, rodó con su amo hasta posible el trasporte por los rios. Hasta el Rhin prinel piso bajo. Al ruido de esta doble calda, despertaron cipiaba á helarse el 5 de diciembre por Maguncia,
todos los inquilinos y salieron con luz en mano para y los buques que venían de Holanda no podían ya
ser testigos del espectáculo que estaban muy lejos de llegar á esta ciudad. Hacia muchos años que no se
esperar, y que se convirtió en risas que acogieron habia visto helarse el Rhin por esta época.»
la historia del estudiante. El dueño de la casa, bajo
la impresión de buen humor que le había escítado el
caso, puso gratuitamente á disposición de su inquíliINTEHIOR.
no un pesebre de sus caballerizas, de suerte que des
de entonces pudo dispensarse de un ejercicio bastante pel'groso.
Las únicas noticias dignas de mención que inserPeriódico» en Rusia. El número de periódicos de tan los diarios de provincias ¡recibidos ayer, son las reRusia asciende, sin contar los publicados por las sociedades de sabios, á 86; de los cuales 54 son en lativas á los estragos, superiores á toda ponderación,
idioma ruso, 41 en lenguas estranjeras, A saber: 5 en qUe han causado los últimos aguaceros en las profrancés, 23 en alemán, 2 en inglés, 3 en po acó y 4 vincias de Valencia y Murcia, de que ya tienen alguen diversos idiomas. De los 45 que se publican en na idea nuestro» lectores. E] Diario de Alicante del 14
ruso, costea el gobierno 19, á saber: 12 pé;iódícos dice lo siguiente:
diarios y 7 mensuales; los otros 26, de los cuales 10
«Una lluvia que no se habia conocido igual por
son diarios y 16 de una periodicidad menos conti- espacio de mas de odíenla años, y quo duró consecunua, son de empresarios particulares.
tivamente trece horas, acompañada de una tremenda
El mayor número de los periódicos, se imprimen en nube "de granizo, que por su espesura y larga duración
í^an Petersburgo. El mas antiguo de los que se pu- obstruyó todas lasecequias y acueductos, inundó comblican en Rusia, es la CUtceta de San Petersburgo, pletamente la pob ación de Elche. El primer ¡mpeiu
publicada por la Academia de las ciencias de aquella de las-aguas arrastró ensu furioso torbellino manzanas
capital. Comenzó á publicarse en 17»3, bajo el rei- enteras de casas, facilitándose de este modo su desnado de Pedro el Grande.
agüe en las ramblas. Las habtacíones que al princiDesertores ruso». En el Mortiing-Herald de Lon- pio resistieron á este devastador empuje, han quedado también derruidas, porque, falseados los cíínientts
dres se lee lo "siguiente:
«Muchos diarios han hablado de los marineros que por la mucha agua que invadió los pisos bajos, han
habían desertado de los buques rusos que están en venido al suelo poco á poco, llegando al número de
reparación en Portsmouth Parece que estos marine- mas de doscientas las que se han arruinado hasta la
ros han querido aprovecharse de las leyes de nuestro hora en que escribimos estas lineas. Sin embargo d<
país para salir del servicio del Czar. Seis de ellos se todo, hasta las cuatro de la tarde del H , ninguna desdirigieron á Londres, y ya estaban cerca de Guild- gracia personal habia tenido que lamentarse; pero
ford, cuando, alcanzados por un oficial de la fragata en aquella hora, un lienzo de pared se desplomó sobre
rusa Aurora, y por un inspector de la policía íngle.sa^ cinco desgraciados, uno de los cuides, niño de seis
lian sido restituidos á Portsmouth por el camino de á siete años, quedó asfixiado; la madre de aquel inhierro. Allí fueron puestos á bordo del Victorius, feliz, mujer de cuarenta años, inspira poquísimas espontón inglés, donde están alojados los oficiales, y la peranzas de vida, y dos niñas mas y un niño, todos
tripulación de la fragat-i rusa mientras esta se renara. iiijos de esta desventurada madro , y todos do una
Los descrloros fueron ínmedialameiile sometidos á tierna edad, quedaron gravemente contuso.'! y he penas corporales rie la alta gravedad. Cuando se su- ridos.
po en Londres esta infracción de las leyes del país
La villa se ha visto convertida en una gran lagualgunas personas so dirigieron á Portsmouth y obtu
na, llegando á cinco palmos de altura el agua que
vi('!on del juez, señor Wightman, un writ de habeos corría por las callos, la cual arra.só por completo las
Corpus en forma, dirigido al contra-almirante Mar- I fábricas de aceite, los tinajeros y demás efectos que
tín, superintendente del cuerpo, al comandante ruso I precisa é índispunsablementé han de ocupar habitay á las demás personas que guardaban los prisioneros, ciones liajas, llevándose también de los almacenes y
cuyos nombres se encuentran espresados en el men- de las tiendas todas sus provisiones, lodos los depócionado documento.
sitos de azúcares, cacaos, drogas, y todos los demás
Este mandato les prescribe en nombre de la reina géneros y efectos que se tenían p ra el consumo de
entregar los prisioneros al lord Sherif, justicia de In
la pob ación.
glaterra. El conlraaUnirnnle Martin respondió, que
Poro si irreparables son las pérdidas quo en esta
antes de obedecer este mandato, quería tomar ins- ha sufrido el propietario, el comerciante, el tendero
trucciones del almirantazgo. El oficial ruso se negó y los vecinos todos, son todavía mas crecidas las
á rec.birlo de olro modo que por la mediación del que se han sufrido en los campos, y de e'las es im •
cónsul ruso. Estando este ausente, se reclamó la in- posible formir una idea, ni siquiera aproximada. Por
tervención del victt-cónsul, que se negó á ello, pre- de pronto, se han perdido las cosechas do dátdes y
testando la ausencia de su superior. Es decir, que de la aceituna, que estaba á la mitad de su recolecel MJrit ha quedado shi efecto. Ahora resta saber si ción, habiendo quedado diezmada la hermosa semenlos oficiales rusos, que no están siquiera á bordo tu - tera que habia^ir haberse llevado las aguas, no soyo, sino á bordo de un navio de S- M. B., podrán im- lo la siembra Miente y el arbolado, sino la tierra
punemente despreciar la autoridad de la reina y de quesostenia una y otro. El campo, en una palabra,
sus jueces. También vamos á ver si los oficiales que no parece el mismo. Fincas de mucha valia v de pin
llevan el uniforme inglés pueden hacerse superiores gües rendimientos, han quedado sin uo árbol, sin la
á las leyes, como el contra almirante Martin, y si el mas pequeña señal de lo quo fueron, pues en el »olo
/lofteas Corpus, este paladión de nuslras libertades, no espacio de tre'cc horas han pasado á ser, de ticas poes sino una burla desdo que ha dosigradado á les sesiones, áridos barrancos, -en los que soto se ve una
capa de arena y piedra de tres, cuatro y seis palrusos.»
mos. Sus mismos dueños los han desconocido, no saRobo. Dice un perióilicol
«El señor C. K. Wiedraayer, gefe del departamento biendo darse razón á sí propios de lo que están vienalemán del palacio de cristal de-Nueva-¥ork, fué pre- do sus ojos.
so el 23 de noviembre, á consecuencia de haber sido
Algunos miles de duros costará la reposición de los
sorprendido cogiendo una botella de esencias en el márgenes, de lo» puentes y de los caminos destruidepartamento francés. Practicado un reconocimiento dos; pero esto es una pequenez ¡n«igniBcante comen su casa, se descubrieron numerosos objetos, tales parada con tas nérfli'iae """ "-->"v<u9ndO.
como adornos do bisnlerla, chales, telas do seda.pa-
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mítías que allí vivían. Ocupando esta pnrte la fosicion mas Ijaja de aquel ténnino, las aguas han afluido alli naturalmente, formando un gran lago de doce
palmos de profundidad, que no deja distinguir mas
que á duras penas las copas de los árboles y los tejados de las casas, desde donde sallan á tas embarcaciones las personas en busca de un puerto do salTacion.
*m.
Seria, en fin, no concluir, sí fuéramos á relatar mas
detenidamente las desgracias que aflíjen á nuestros
convecinos. Basto decir, quo. Elche so veía «1 6 del
presente en un estado lisonjero, abrigando la halagüeña esperanza de una cscelente cosecha, y una noche ha bastado para destruir su posición, disipar sus
ilusiones, y sumirlo en un abiamo de ruina, de perdición Y de miseria.
También de Gandía escriben sobre lo mismo con
fecha del 9:
«El dia % dejos corrientes apareció algún tanto
nublado, principió, apiñándose las nubes síjíire ei horizonte , á descargar tal cantidad do agua dtírfínttf
cuarenta y ocho horas con pequeños intervalos, aconipañada de tnienos y relámpagos continuos, que hasta
este momento, que es el del cropú.jculo de la tarde,
todavía permanecemos incomunicados, no solo con la
capital, sino con la mayor parte ^de los pueblos de
este partido judicial y los limítrofes déla provincia de
Alicante. Tal ha sido y continúa siendo el acrecentamiento de los ríos, que dificulta el tránsito éñ todas
direcciones. Sin embargo, algunas noticias se recíheil
y son tan alarm ntos y aflictivas, quo mejor fuera
Ignorarlas. Desastros sin cuento parece han sueedido
en algunos pueblos, ya por la pérdida de algunas reses d« toda clase de ganado, ya por la ruina de edificios, ya por lo esquilmados que han quedado muchos
campos, y algunos hasta el punto de desaparecer con
sus arbolados, siendo ya no mas quo sinuosos cauces
de otros tantos barrancos, f n el pueblo de Víllalonga se
lamentaba la desgracia de haber sido dos pobres mujeres
arrastradas por las corrionlcs, arrasadas algunas de sus
casas y devastados muchos campos. Gandía en osla parte de siniestros no es la que menos lia sufrido; hacia
la parle del rio, dos Ciisas se han desmoronado, el
puente ha quedado sin barandas en su es tenso trayecto, y un malecón que guiaba al cauce del rio, hi»
sido derruido, siendo su reparación de mucho costé.
Algunos propietarios, y no pocos en número, han
visto desaparecer sus heredades, que lian sido reducidas á valladares pedregosos é incapaces de cultivo
en muchos años. Iguales desastres, si no mayores,
h n causado en esta ciudad los barrancos que, cual
torrentes furiosos, se introducían por los campos, ar-'
rastrando en su impetuosa corriente la fluf de la
tierra, y con ella el trabajo y capital del pobre labra-*
dor, habiéndolos dejado reducidos á verdaderos pC'
dregalos, incapaces de cultivo por rancho tiempo. La
fuerza del Serpis, ó Alcoy, que baña los muros de
esta ciudad, causando desastres sin tasa en su dilatado y tumultuoso curso, arrastraba multitud de objetos y animales domésticos, que revolaban con dolor
la ruina de muchas fiírni ias. La celosa autoridad local
ha dictado sobre osle particular acertadas medidas
para precaver en lo posible el cstravío de lo que aun
puedan recupcnir sus dueños, y con una diligencia
digna de todo elogio, se personó en el momento en
todas las casas amenazadas, para prestar su auxilio
á sus habitantes afligidos, al mismo tiempo que ponía
fuerza armada para que nada pudiera faitaries.
Por el bosquejo que precede, siempre pálido y muy
distante de la realidad, .so verán los iuinensos perjuicios y grandes desastres que han causado las últimas lluvias: si después recibo mas pormenores ó noticias mas detalladas do aquellas, no me de.souidaré
en comunicarlas.»
Con la misma fecha que la carta anterior, escriben
de Víllalonga la siguiente, que no es por cierto menos desconsoladora:
«El martes, siendo las nueve de la mañana, comenzó á descargar una lluvia estraordioaria que no
cesó hasta el anochecer; pero parte del agua tuvo
desahogo por el barranco inmodiato á la población, y
los vecinos se acostaron tranquilamente creyendo pasado el peligro. A la una de la noche sobrevino una
tronada espantosa, acompañada de un *iguacero tan ,
deshecho cual no se había visto jamás: fué tal, que á
la media hora el barranco habia abierto brecha por
«na calle del pueblo , derribando enteramente una
casa y arruinando en otra la cuadrJ, el pajar, la tapia
del corral y hasta una morera que en él había. Considerando algunos vecinos que toda la calle iba á sufrir horribles estragos, comenzaron á sacar efectos de
las casas y á dar disposiciones para evitar los efectos
del agua que impetuosamente entraba por las puertas. En esto rompió por el pueblo con furia la avenida del barranco, derribando otra casa: los vecinos
de la inmediata, viendo cerca el peligro, trataron de
refugiarse en una habitación eíevada; pero una mu-• - ,., noaó á subir y fué arrastrada por las aguas del
—..•OPIIÍ SU cadáver á la orüla
•
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