NÜM.

19.

íucllos ;i -i fs.; tres meses •>-J r s . i ^ d s meses
ii rs.; un nño 80 rs.

MADRID,

2 DE DiLlEMBRIi

D L I 8(10.

l'iiüvrNcus.—TresiiR'St'S -iSrs.; seis meses iiiirs.
un -.mi'JG rs.—CtDA, l'fEiiTU'Ílii:o Y IÍSTKA.-IJKRO, A Ñ O
un año 7 pesus. — AMERICA V ASIA , 10 pesos.

IV

nado y la que lleva el titulo de Cuerpo legislativo, voten I Al lili por nuestra parte y por la de los moros han queun mensaje en respuesta al ilÍscur.so de la corona, ¡i cuya dado marcados los limites iÍe Ceuta, (¡ueilaiido por nuesREVISTA DE L V SEMAiNA
discusión asistirán comisarios del emperador, especie de tra la bahía de Beiizu, seyun se estipulaba en los preliministros sin cartera encargados de esponcr ia política : minares de paz. En cuanto á los límites de Melilla bay
del imperio y dar esplicaciones sobre ella. I.as discusiones sus dilicuitaues. El territorio que se nos cede por el Irabstinado l'raiicisco 11 en se copiarán é imprimirán en un Diario de Sesiones, y I tado comprende varios campos cultivados y edibcios perlio abiiniltiiiar su t'iUiínr} ademas se dará nn estrado ¡i los [leriódicos j)or la misma I tfinecientesá las kabilas fronterizas, ycoi'no el sultánIK»
l,ialiiiirte, signe ol silio Cámara, ni mas ni menos que se liace en España , solo ' entiende de indemnizaciones ni bay en Marruecos iey de
lie Gaela ñn niii^'iin ¡n- que este estrado queda en Francia mas especialmente ! espropiacion forzosa por causas dií utilidad pública, las
I kabilas no quieren ceder lo suyo de buena gana. El gociiiente iiotnljle ilesjuies encargado á los secretarios de las Cámaras.
De esta publicidad dada á ios debates parlamentarios, • bienio español lia tomado sobre este punto una medida
lie liaberstí retirado ú Rnma los priiicijies y [prin- , aunque no sea mas que un par de días en cada legislatu- [ prudenb; y previsora: ha dicho al emperador de .Marruecesas lie la laniüia real, ra , deducen todos grandes consecuencias. Unos la miran cos : tú titíriiís obligación de ])onorme en jiosesion de ese
la reina viLiiia y el riieriio : como e! principio de una serie de concesiones que de- territorio; arregla la cuestión con las kabilas; y en efecto,
ilifiloniátia}. Iinlre lus volverán á la Francia todas sus libertades, otros la con- ¡ el sultán parece que ha disjiuesto que vayan tropas sufiilelensores i.ie! rey Fran- síileran conm im medio de dar á ias Cáin;u'as del imperio cientes para iiacerles desalojar el terreno que según el
i'isco, lascarlas (leaque- ma,yor importancia de la que lian tenido hasta aquí, lies- tralado de abril se nos liebe entregar.
lla cinilaiJ liacen una no- cargáiido.se al mismo tiempo, el enijierador de una parte
El domingo último, como anunciamos en la revista antaljie distinción: los sol- du su responsabilidad, y todos convienen en que es el terior, se veriÜc/i la inauguración liel ferro-carril de Sanilaiios pelean con valoi' y preludio de una evolución política cuyas tendencias no es cbidnan á líurgos que forma una swxion importante de
'•uni|ilen su deber mililar. Pero algunos jefes se por l'ácii adivinar.
la linea del Norte. El consftjo de administración de la
tan de otra manera. Se lialjla de uno que noiiibrailo
No sabemos qué es lo que pasa con la espedícion de comjiañia babia convidado para esta solemnidail á varias
para recorrer los puntos avanzados, no salió de su alopersonas notiibles y á los representantes de la prensa pejainieiitd y cuando le pareció o[iortiino se presentú al China, ¡lero recelamos que no pase cosa buena. Ln pri- riódica. A las once y cuarto riel sjibado antej'ior salieron
mer
¡larte
nos
dio
aviso
de
que
después
de
la
victoria
obrey diciendo í|ue todo lo babia visto y (|ue no babia
de la calle de Alcalá tres diligencias y á las sei.s nicno.'^
novedad; de oíros se reliere que tratátidiise de una sa- tenida á las inmediaciones de los fuertes" de Ta-ku, los cuarto de la larde llegaron los viajeros á la venia de San
L'binos
podían
la
paz
y
el
ejército
hábia
llegado
á
Tíenlida condujeron sus tropas al sitio del combate, y una
Itafaol á la bajada del pucrlo ile Guadarrama, donde los
vi-'X allí las' dejaron y se volvieron á (laela. Algún bata- tsin : o! segundo parte nos dijo que al lirmarse las estipu- aguardaba la comida. Desde San Rafael pasaron á A r é llnn entró solo en fuego sin un olicial (jue lo mandase, y laciones de paz los comisarios diinos bubían alegado que valo, y estando dispuesto el tren emprendieron Inmiircba
otros jefes y olieiaies presentan su dimisión aniena/.ando 111) tenian poderes suficientes para ace[ilar las condiciones: á Valladolid y llegaron á esta ciudad á ias seis de ki ma'l'ie si no es aceptada se piísarán al enemigo. Ningún cas- vino otro telegrama v anuncio que las trO]ias marchaban ñana.
t-iKo se lia impuesto para contener esta indisciplina de las , sobre l^ekin y que afíin en Cbaiig-cbow se había lirmaiio
'•liises superiores de la milicia; de manera ipie aunque la paz estipulándose una indemnización de 120.00ü,000
Cuatro horas desp os saludaban á ia antigua é bislórica
"'i'as causas no vinieran ;i bacer infructuosa la defensa de lie francos;. y abora se nos comunica la noticia de que el capital de Castilla, mientras las músicas de la guariiicion'
secretario
de
lord
Elgm
v
muchos
olieiaies
aliados
han
*.-i"íta, osla sola bastarla.
I
los cohetes, las salvas, las banderas, los vivas de ki mulsido hechos prisioneros por los chinos, y que lord Elgín titud ponderaban e! júbilo con que aípiellos bahitanles
Sin embargo, la l'orlale/a natural de esta plaza la pone no quiere entrar en negociaciones mientras no se le de- veían llegar á sus puertas las locomotoras que han de dar
en disposición de resistir un largo sitio, y solo por niLir vuelvan ¿Ks decir que no ba habido tal tratado de jiaz ú vida a su comercio é industria.
podría en breve tiempo lomarse á viva fuerza. Abora bien (pie si le lia habido los cliinos se lian hurlado ile él y lord
El arzobispo ríe Burujos presidió la función religiosa
\>'iy mar la escuadra francesa impide ias operaciones, y Elgin y el harón (¡ross ban sido engañados como chinos?
auiKiLK? Im corrido el rumor de (pie iba á retirarse de Hay que esperar nuevos pormenores: y á tanta distancia • que se veníicó en seguida, bendiciendo las locomotoras v
aquellas aguas, hasta el momento presente no se lia con- de los sucesos no podemos aventurar "una opinión. Solo la hiiea: los convidados fueron conducidos después á una
nos parece que la espedicion es de corta fuerza para in- de las mejores fondas de la ciudad en ia cual tuvieron unas
b miado.
ternarse en un pais tan poblado. Algunos periódicos acon- cuantas horas de descanso , y á las seis de la tarde se ceEl gran acohtecimiento que lia Ibimido la atención en
sejan á loscomisarios trances é inglés que traten con el lebró el banquete de inauguración en las casas consistoesta semana ban sido los deerelos de Luís Napoleón, camjei'e lie ios insurredos v dcjiongan al empi^rador. Esta se- riales, donde los convidados tuvieron ocasión de ver !a
biando su ministerio y fiando á la Conslilucion vigente
ria una gran revolucinh Ib'vada á cabo en todo el imperio, silla histórica del juez de Castilla, Ñuño Rasura, y los resboy en I'rancia una tendencia mas liberal de la que lia
pero no sabemos basta qué punto llegará la posibilidad tos de! Cid y de Gimena.
tenido basta aquí. El enijierador lia mandado que todos i
En el banquete, hubo los brindis de costumbre: por la
di; hacerla.
los anos las CáEnaras, es decir, la Asamblea llamada Senodie iluminaciones, fuegos artibciaies, serenatas y ki

