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La prensa inglesa ha publicado en estos dios un

documenio notable bajo muébos conceptos. La de
.

Jranaa lo ha.reproducido con comentarios ea rela-

cion cou las ideas y sentimientos que cada periódico

abriga respecto.del esiodo presente de aquel pcis,
fino de ellos.recooocido como el órgcnu semi-oficial

de la lcmilia de Orleans, los átcborcé, Se abstiene de.

formular su opinion limitándosc á la simple inser,—

cion.

Esto documento, segun. habrán ya cóniprcndido
nuestros lectores, es el supuesto tratado lirmado eo.

j Rá del pasado mayo„por las grandes potencias dci

Eorie, T col o principal objeto se encamina á reciht-

zar dc'. aotemano,el principio hereditario, dado el

raso, que.el actl nl,princijae Presidente de la Repu-
blica íronccsa, ciñera sus sienes roo la corona impo-

. riaL Ão nos ocuparémoi eu le inrooducentc indaga-
cion de si ese iraisdp es,verdadero d apócrifo. Esto,'

á mss de conéidhrarlo supéríluo, tampoco nos condu-:

cina sl descnhrimienio de la verdad. Solo nos pror ;

pcnetnosconsignar á este propócito si;unas rc0ec-l,
TOIIO i.

sionesbpues que si bien puede mirarse dicho docu-

meato como prcduccion ó una arma do,partido, ea-

trafis, empero, inteaciones que en mas de una.oca-

sioa tanto la prensa inglesa,.como la de Bélgica, bos-

hl sl Principe Presidente, no ha titubeado en hacer

públicas, siempre que haereido prócsimo.unccmbio
en la forma del obierno.actual de Prnncia. Las modi-

ficccioaes acaecidas la semana pasada en el ministe-

rio francés al regreso del Príncipe á Paris, ban dado

igualmente pábulo á qne se prestara oigan créditos

la ecsistencia positiva del mencionado tratado. Sea lo

quc fuere, nos permiiirénlos espresnr nuestrahu-

iuilde opinion eu tou grave negocio.

Los potencias dcl ívíorte jamás vieron Rustosaslas

rcvoiuciooes.de in Francia por causas demasiado ob.-

vios para que nos esforcemos en apontarlcs. La cai-

da dc ln romo primogénita de la lonliiio do lon Bor-.

bonés hubo dc drsperior naturalmente en aquellos

Robinetes tanto hondos siu'patios á favor iici iufoi'

iunio, como el ardiente deseo dc vcr á los proscriptós

recuperar el trono de sus iuai ores.

La Europa entere sabecual fué ia politics de di-

chas cóiies,durorltcsl.pcriodo do i i niños quc rcíuó
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San Roman mártir.

(
'

San'Loreaxo diácono mártir,

cúsniutvk Hunas.

Empieran.en la iglesia de'Santa Margarita de religiosas Capuchinas.—Se descubre á las seis.de-la maáa-

na y sc reserva á las siete y meiiia de la tarde.

COIITS Da Hhiua.

yyoy se knre la Ivisita al Sagradó Corsxoa de,álaria, en San Miguel.
Vigilia.
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en Francia Luis Felipe. íju>zás á ls hora esta sl u- revolumon de 1848 desquiciada on sus albo

tsa Je e!Iss deplcra en lo ictimo Je su corszoo
"

aqifcstó en las funestas é inolvidables jotna-

kiblczs ó It opcjtfciolk euzulñafta ñe q»bbconrba>g jalas zke juutjio cábkkjsg>p la sks a
''

s)e tp
frecuencia"'echakv> rrikno4n')ño tfe Ís vnucva dk+ NfélfpáauccretópfácífaMa r a viii

% rüfúngo fa ke stoR;vnráa- b' " " '"- '

eñ e Mek
'

Ii,u b
bb...

P ) .,„,~ib/iba»bebvb 6%5, gé
aebbrbdbradá,.no .ériehbpbrewon éopubcves doifecr'cilSR,=' du koímjeáos4akeá8e es a cljjs&ifk.

'

sépemkecenm

mtfbjtáF>ñnfe : la somedad que por su desgrana se ha

üsto precisada á luchar dia v noche contraenemi-

'gOá igb>t '>mptubeahkes,.ha túenestér tiempo y el a >silio

de la provjdeñcis, segun. la-opinion de un grañle

estadista moderno. pma-,cuíusse de:sus éotencias.b fz
éjescuellaüetuprimer térmioo la necesidad dq uo, go-,,' j

híérho hábil á cuyo amparo.sé iiesarrollen'y fortili-

quen las sanas doctriüav,' La. 'Fraácia ha compren-

dido esto-mismo con abdmiraÍile iusiinto, y al echar

-un velo:sobre la iinájen de lo que creyó haber con-

'qüiátado!dcñ n i>ira>úen té,,' atíénde 'con'preféréácia a

su salvaeion inmediata antes que á correr nuevas

aventures ñn-'pos' de téorfas: que 'solo han:seryitlo

para hacer mss palpable á sus propios ojos la fuerza

v poderb de desenfrenablas aml!iciones, ek triste' con- >

scrcio entre la anarqb>iz de las ideas y el brutal co- ;
: l

nato de demagojia en las calles.

Si esa misma Fraacia por lo tanto ha creido lle-

gado el dia de dar á la.for>éá de su gobierno distinta

estabilidad que la que actualmenie tiene ; si consi-

dera indis¡bensable y provechoso á sus interese»

crear un imperio en lugar de una repúl>lica, honran-

do con el cetro al mismo personajé que libremente

ekigib ra siete meses há, para presidir sus destinos,

si Luvo voluntad de accion para hacer la eleccion de

un presidente, no se nos alcanza pueda carecer de

ella para coastituir un imperio.

Pero el supuesto tratado del 80 de mayo acepta-

ris par una parte el hecho. zoientras no se sanciona.

se la facultad de traaseiitir la corona á uo descen-

dieate deese mismn emperador. En apovo de esia

determinacion, citanse los famosos tratados de lou

años18kéykgfg. Esta obiecion tiene mas de es-

peciosa, que de sólida. En nuestro humilde concepto

Iss potencias del Norte neeesitariaa probar ante to-

do que esos tratados no han sido barrenados desde

que la grande coalirion de Europa derribó á Napo-

leon ; y que en esta misma Europa, y á presencia

de las mismas partes conlratsntes no lueron viola-

das ea ocasiones solemnes varias cláusulas de di-

chos tratados. Paradefender y prohijar su vsiidea,

to encierran las páginas del mistcmoso libros

porveoir. Muy récio se nos hace creer quo elevara

Metternieh ó el coosuinedó -Nesselrode 'visluniñá

rso oi por un instante los.suci!sos.dél auo 18jg

Esos sucesos ; emperó blian"venido a descríitbüpt

imí!criase ñécesfdad JeuBanzar"bn ba>EF amhú

rosas ybsólidas el'ránto principio de.autoridad,

la bbbligactoo en t!idos tesgohiern>baque se respetan

de contribuir'por eu párte á'qiie.no salgan fallidas

lss esperanzas Je los buenos.

Pacos' gobernantes- hao dedo mayoiés :lestiuioz.

nios de su a Jhrsibbn á estos principios, que el fr'r-.

cipa Luib Napolcon¡ blesóe el óia en que cineó millo

nes de votos lo llamaron á manejar las riendas del'

Estado. Su segunda eleccioa>robustecida cibü cerca

de tres millones mis de sufragios, no solo justiCi-

ca esta verdad, ino que pone de ma>bificsto la vo-

lúctad de bu pais ¡de verle por largo tiempo á la

cabeza. de sus negocios. Seria menester pecar de in-

juvtue ó apaeiOOadOS Si negáSemOS ó deSCOnoCiéra-

mov las altas cualidades que adornas á Luis Napo-

leon, y si dvjáramos de ver eo él é un ilustrado

descendiente dcí hombre estraorúioario que dotó á

esa misma Francia dc tanta grandeza. La disrre-

cion y el ebquisito pulso que ba desplegado desde.

un principio en el msni jo de los negocias públicos,

el honroso concepto quc de su capacidad formaron

hoiabres distinguidas, son hechos notorios. Sus

propios a'verssrios ccuñcsan hoy que reúne lss

condiciones de mando tsa oecesariss, sobre todo

cuando hay que luchar con parcislidades de todo

lioaje.

La Europa. alarmada con razon, ha entrado en una

era de bonanza con'la qua poco costaba cuatro años

há. Este resuliado no es hijo del acaso, es la obra

de la inlelijencia v la cordura. En la capital de Fran-

cia tuvo lugar la grande irropcion, y en esa misma

~apital se ha encontrado el fuerte brazo que supo
:

contener el torrente asolailor. No necesitamos adu-

cir pruebas para demostrar la diferencia inmensa

quc media entre nna época aciaga y la presente. La
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: aqoef 'téxtü", séria 'íáedéster" bórrar'dé'lá Sjjloria,'e ',
reüiáílo dc bilis'Felipé y llacér.baáart dc,.su,:Jtrjgustfihs

lió al rey de Bélgica:incordlórandouratu.plus oep Jsh

olsndauMasrnosicndo éstocEosible„yélabiepduzntL
'-cionadoWea utismíaPoteaciau:tanto con bn cóncumo,.

comnpnr Ju!ecsismnciadu Iou'embajadorea terca=de

dos nuevosrgobiérnos héreidoérdezics'aéontéciá>iéütosu

:«de f8ñ0 Ios:hcchoí"cóusmíadós, précisó: és confesar'

jc"el,irgüüientó no.es ad!r>lsibÍe,"álénrdidaslás re
„

!
j>s dc'„bl>eíaJógica.

; La>teoria Ce*.los d>echas,consumudosmeducida é

'

';práctica
eon, tuutatfrécuencia' poroloss mismós goa

firhierncaquu:Ségén:el"tratádó de'Rgr dé'. >í>áyé éata-"

rian dislfdéstos én él diá á"repeler'éon fa 'ióéria.'la"
' erecóióá dé 'üu 'siéiuordvo im pério francés,','se, óÍrecé

,iastintivamente á nqásira>sfitsidnracton, y hace incli.

nsr nuestro.ánimo á pensar que.Luis, Nspoleon-no

debe abrigar. ternos alguno por este lado.

Hemos hablado'en'.el sentido y bajo' 'é1':coócepto
de que los referidos tratados pudiesenrser iriúoca-

! dos, como punto de partida, para' contrariar las

'jpretensiones
de la. Fraocia. No ; no es este h noesc

! tro entender uu medio legal para oponerse á las in-

l lecciones ó miras futuras de nuestros vecinos ; por-

>que prescindiendo de los hechos'citados qoe destro-

iyeo por su base cualquier demostracion hostil que se

jhiciera, conviene no olvidar que Luis Napoleuu no

-'jgobierna eu Francia á titulo de descéndiente de Na-

'poleon, sino eu virtud de mas de siete millones ée

:, votos. Media gran distancia pues eotre este princi-
:

pio y el que se invoca. Luis Napoleón no vendria á

, Icontinuar representando en su persona al heredero

I
ldel gran cautivo de Sanfia Helena, sino al nuevo

;plrgirfiu de la FranCia. Si Iaa pateutiaa del NOrte han

litenido suiiciente tino para respetar al presidente de

na república omundo de la familia de los Bouapsr.

'..ñhe; h oo seria casi un juego de voces negarle su reco-
'

nocimiento como emperador, apoyándose en on testo

.;, que uada tiene qce ver eon efi presente estado de co-

seseo Francia, coa la naturaleza del poder cual se

g

, ha levantado á impulsos del sufragio del pais f

Conrluirémos diciendo, como un célebre escrilor

nacional, que somos pocos alicioaados á profecias po-
liticas. Ignoramos ciertamente lo que sucederá ma-

Sana en esa Francia, libre hoy de la auarqu la, merced

.::d.b,» tu ;: vtqsiuasusihva seiuami

JU.yugo:.p@k F', qñjfhjyFJqéége;a
Peña que -'i el srs>I!u+gfitnau>nsbfinl v

,!jadauás".Ie deparui z!uaworunmárpzfirml.iusénmtftfirlrtsuq
: fi!! >to le proporcionará los iuedios M'agiruzarfrr 'ehpa

.so fzfifiefié, „ ifúé'7ñ"E>izfi>~ résne a empera or

rye los franceses, ast~uouio''j>a réspetado basta ahora

al 1>riqcjperprpcsldcntcaz, :aura vh iras fq

Hémos'sauidó éóu,.=alüjficfjynwume,.y, één,atmaL.-„
r

cpmüri!csmoai ar'.i>r!iesti o".. !eél ores. !1!rp cj-cámir>o zfa -.

áferrrr>odéjÉórfié'.via-'á reii Vio)óügqdodrgéjp f�iqn;„.-;
'ollers�éVi,' Harsidó yií pédida lvcfi>ncéjqn„rfiy lao:;
sblicitfi>d'lla áido.eievaiia aÍ g~bopijrdtq r4e Sv s1.,poz,.

'este'Ésrcinor".'.Cir".' 'Sobe>naáéi foa.,toda+la.~q.y „,

'eapééial 'r!Yocrmóüdaéic!> q~i>e Ciuprfaa,jtaq. SpniajOSa,:

' '

Esiá'secundar sécéioii ',ile!'cara!rito'fidq ájé r'" Ccf„'v
IVóitc jrjiporcionaiá cómrods, fáclij„écónúmjñia.unce;.—.,~
léráda'cófnunüsbiou cnfire Bsxce4V:iy, sg Jrcci>enc...
tádó puérrzo,y el rferrtilisipió,distrito dé Vicio „.bánado. :,

en gran 'parte por ei céudalósro'Ter, éiiias águrs fc- .,-

'caudisan por.medio del riego las.tierras,, yeonv>dafit
'á:la indusíria éón muclioó.~v.eleíóilos saUos.

Ló quc la irídoalria y,'la agricultiira iao,á ~muar.,:

con Ia'nuévá, via, cs io>poodcrable..inronróhil>le:.Io. -.

que ya hoy son estos elcá>cotos, de riq!>era, aun.ga
--

'esc podercsisimo ausiliar, las muchas difii" rociar q�u
--

allevan traen visgcio-..dc aquel p!ioi, rl trsiiro hoy,

ecsisfeute, purde.fiar osa idps, muy remoja siaemr :

bargo, de lo qoe sera todo esto d«spuer que.,uo ler-

'ro-carril múltipliqée los alicientes
¡

la comodidad,
la rapidez,. Ias deliraie del viage y la cccnoniia dejos

trasportes.

Empero quizás mal orea fiudaviason las ventajzn,.

que ofrece esta via ferrsda bajo el coocepto de sproc-

simar los riquisimos é ioa ofishles criaderos deSan.

Juan de las Abadesas. I.a venciera dc Yich á:Ripóll
está por concluirse, y entonces, y mieomas uo rai a-

mas allá el ferro-carril, cl carbon mineral y loapro"
ductos de las damas nüilas podrán veriir a. Viril en.

nueve horas, y á r;uy. poco coste, y de Vicb á Bar.-

'celona vendrán coo u>re barafiura aon.

á seis. reales y tol iaz á menos podrá darse rc este

mercado, y al piédel mar,cl carbon mineral: ¡C!r. a-

to ganarán el come>cio. Ia uavegarioo, la inrlustri,i y
los intereses españoles ea geoeral coostiwveorlo ou

depósito' de aquel utigsia;o y nocesario conibustible

en este muelle á tan haho preciol

Despues de la revcl»riou i f!ctuada rn la navega-
cion por la inveneen del vapor, ba venido á ser ua

ácsioma entre los poiíti es; que dominará en efi hle-

diterraneo aquella narisu que ponga la primera et

mejor y mas barato érpfaito de carbou mineral. De-
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asemos srdieatomente que el gobierno espagol se

nptfiüfiüre á'oÍofgir íz «onccsi(m que ze le ha pédido,

y le émpn»así(eve con toda rapidez á cabo su'graa

peqmmisnta psrassf basta que puntos(sfá fundado

eqpj 4&gqélgb(s('
'

"

4kaeelllla

El baile dc sóoios que se dió aotcsooche en

el sitio do recreo eoaocfiáo por (íF»rórc d» 1»»ué in.

(nédi»to z( pssvó dc Gracis, estuvo muy cóníúri(do

y animado. No solo muchos permnss seudiérou á

aquel sitio psrs tümjr parte én eíbsile'.qúe sé pro-

longóbas(suiuy entrado Ís noche, ziuotsmbien ps-

rs 4 »z»r de l ~ fieici admósfers en' l oí jardines y bs-

jo losemparrsdos qué hzyínmediztosa1 szloo de

bs(1e..E»tss diversiones tsu senci1las como zgrzdh-
bles vau adquiriendo pzulatiosmcntc nneeo fsyoi,
y es do esperar que uo dosiparezcsn ys de muchos

sgos'.Obsorvsmoé'con sztisfáccfon que se hallan

couvenieatemcnlo óitii»das en el paseo de Grsáis

e(gimas'parejos'de soldados para seguridad de los

trsuveuutév.
—Cüntinús cl mar penetrando en los terrenos

fnmcdiztos-á ls falda hurte de la'monts5a de Mon-

juiéh. Aunque pzrezra raro, es.un hecho que slgú-
nos hortelanos dé aquellas buer(sz tienen que apro-

vecharse del sgoa ron que el ciclo llena süs algibes

para regar sus huertas Sabido es que habiendó pc-

nctr»do subterráne»m nte el igua del marea sque-

ílosscrreuos, por motivos que són muy conocidos,

no puedes un(izarse dci agua de aquellos pozos por

ser.salada y matar lss hortalizas,

Ayer y aoie»yer fueron rapar(idas'un gran

núiocro de b»las do cs(rignma cn varios puitcs dé

ls eiiulsd, para cs(erisinzrá esz raza de perros. vz-

g»hondos que infest»n nuestra mudad poniendo cn

grave mesgii ls ze„uri dad individual de los trznseuo

tcs. En un corto espacio de (iempo hzii sido muer-

tos por este medio cerca de loil ((cocientes perros,

cuz»i todos ellos zin (roer dócúo. Se hs observado

que: algunos rlc estos zainizics huyen de 'lzs bolas

envem nades aprsar del cebo quc lzz cubre.

—Dices» quc (c»<(róuios ccmpañiz de cacto

i(»li»o» ilúr»ótc la crócsima (cmporada cn el\ce-

tro ce Santa Cruz. Cii»c»escsicpropósi(o Ios oom-

brcv iic alguno ariisi»s, cc(rc ellos úlmc. Ju(icócc,
»rti»t» francesa q ic 'h» cantado cori »p(»uso eo ei

teatro dc Core»(-G»r ivn dc Eóndrés; ei tenor Lu-

che»i, cl c»r(r»i» ((»q(ccioni y'ci hijo profundo

Pone(. A propón(tu dc l» compzúi» de' verso cn el

mismo (rz(ro c(t»r»e l»» nombres nuevos sigúicu-

(e»i.(ricmrz a»ui» iy»ñz L!aria Tcrz(i y barba»don
'

Pcdró P»»cual C»b»l(vro.

un hampa ojdo assgnraf á»a~la~q Es
'

r»(j> babietfdo 4e(jij(arzrrí»4n»,éÍ,ÍÍrite„4(t.a(f(t(npz
oiós.dé Íi cárr»et»éra g»cneíil, h(l vez cqa, éoú~yo

'(Íe Íoi úl(irnos"i úácérós, üffa dé 'défezr qié él jjo-''
bérnó'déétiñaiéqslíÍunós fohdos' paré 'jyoncr lasfi-'

gencrslcs'en ua estado 'perfé.to."
'

'

»mguo 'tcnemós eateaóido algunos habitantes

de pisos shos han dado ahora ea la meció de en ojár
á lo calle. ys desde (as. primeras horas de la noche y

sjo decir siquiera á((uu s4~ .aluunos llqui4os.que es-

tán muy disttmtoz,de (jcsj(ad(f ese(je(ay agradableq.
Está práctica iin pórtaih de ótros paisfs doade la po;.

licia erbáóá 'asi ló tolera, debe desterrárse de Bar-

celona por varios mo(ivos que de puro ssbiilos cree-

éos iaútil'repetir sueste lugar. h este cfecio e»ci-

tamos la vigilancia, de nuestros celosos mu-

nicipales para que recuerdes a los habitas(es,do.las

ésas dé doa te procedan aquellos, lluvias que» está

prohibido que nádie tome la calle por un estinque
ó estercolero,

—Ea la madrugada dei íg dejulie se cometió

un horrible crimee ea el término y á ineiia (Sgus dé

lá villa de Estepona: Í(raociscu.de.H»ro» vec qo dp

aquel pueblo, qúe párccc sc hallaba enciiiis(odo,con

eÍ hermano deis que dc(da ser áu,esposa én aquel
dia,'por opoacrse'al (as»miento, hibiá' dejado de

tratarse con zu futuro cegado, mss dezpues vólvie-

ron á relacioezrse. Reuoido Boro con ei hcrmseo

de su novia y otro ea una taberna la noche del (8,

parece concertaron ir al campo á robar una oveja

que dcbia servir para la boda, lo que pusieron en

eiccucion, apaleando con e»(e objeto á un gan»dero,

y cuando regresabas al pueblo acomcticr n a( Hiro,
dejándole muerto en el acto con diez y dicte heri-

das, tres de clise'de bala, y lzs restan(es de arma

b(zoca, siendo lss mnco mor(alee por esencia.

—En un pueblo á dos leguas de l.zrcdo,.ecsis-
te unz jóvco que vive con su padre anciaao, de quien
el.vulgo se bz empegado en asegurar que iiece loz

.dizhios en c(,cucriio. h efecto de»straérscioz, em-

pleó su f»miha cuantos recursos puede sugerir la

m»s ciega'supcrsticion : pero iÍnndo quc»i lo~»cczor-
msmos¡ni (os domes medios quc ct!cz crci :u dc fé,

no lcs dzbaa cl resultado apetecida, creyeron ruas

cúcaz recurrir á lz violencia. y mor(ifiázcion dc la

Joven, y io quc cs ums, del o»drc, por impu(arce(c
ser i» causa de que los (uviera Iz pzcicnt . Los me.

dio» empleados por loz zgrcznrc» para cónzcguir lz

cstraccicn apetecida, na p»dice zcr mas d!ice(cz,

pues.ze.reducian á procurar(ce lz salida haciendo

us» al efecto dc unz navaja dc puct»; manejada á

manera dc lanceta, con ia coa( ccrihiiizrcn á. pin-
chazos al,padre y á ln hija.... Con noticia dc scme-
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Íantéuéééiesd,'étfmÓ'-püitó>f jaizguadói Hé aqui ua de-,

litocometido sia dudtictttt la mejor iotencion, por

efecto de' la igúótántcfs maíi crasa.

— Ya ésyé: de rcgieáo en hlédriil- el Chicfancro

con la cuadriilo que ba"tóébzjailo en :Santiago.

Psóa Íaá óorrigasdé' tórós' qae hah de darás eu

Barcelona áimedíáéás de éeliéihbré se hsllá ys cóa-

trátado lofisn'gasüs'coo'ou'caádiilla.

ESPIRÍTL' DE!.h PRENS5.

'El Aúrcro.—Trátándo de la dfttnfdod del hoúi-

brc, dice que es fgnta, que Dios le hizo paco infe-

rior'5 los áogefes ea gataralcza', y que én el órden

'desraciá svéatája a los espiritas ángé ices; 'por

cganlo el: Íióuihrc, eétie ótras cosas, púáde unirse

sacrameatatmuutc con la diviuidad y'húmaüidzd de

Jeaucristo; y cebo oo lo puede el áógeli
Lo Aciuilidog, eu lugar 'de'artlcúlo de fondo,

insert» el mautfksto que déide Zirágóia dirija é los

electores dei distrito'de la átmunia el Sr. D. An-

idrés Borre 'o.

El Correo dii Bormfouo Discurriendo sobre el

inouopoho, educa que e! 'paso de las cosas de cóprf-

cho rió puede gjsrse, p rque lo qoe hoy vale una

onza, dentro un sno se sdquihqifá por veinte reales,

que eo esto üo cébe 'monopolio, péro si ea las cósas

dc primera üecesidad.

,
Léómósen lo Gaérá dii Teatros de hlitsn lo si-

guicutei Joóito Buiii-'Dcláüriei Hace olguoós dios

que hi ÍÍrgodu cn Milao procedente de Bulcoia ls

primero duons absoluto Sra. Joyiio Bursi-Déleurie,

bello y ésccteótc csotinto dutiéa da uuo cáteoss

slmpatiá y fuerte voz de'suprsno. Éúipczó su. corre.

ri de'canto' cn Ingtáterro. Lás ciudades de Lóodres,

Liier oul Marichcster otras a leudieron su os-
'

P ~ f P

cientetolento. Deípuas ile haber recorridu lo ftztiz

hz ñjado su residencio en Bofuniii. Hará como un

iñu qiie en el'iciitro ktñeri de 8iranie contó cón bri

llaitá éc~itó et Borbirü. Dó regreso 5 Bolonia dé-

'ilicóác escliisfvsínéote oÍ'eituifió hijo la diiaccion

dc to célebre StóüCini Ferlófti f dol no menos céle-

bre iriiésfrc'Tuudolini, haciendo notsbli.s 1 rápidos

prógresósan él aüc que cúltjvoi Nosutioi quo hzco

póco hcíuós 'tcáiilo 'el gütíto de óiiÍa, oo solo poda-
Ínói gviíoütir,fo jiístüia del siacero elogio que ocs-

baméi de'íiifiutzéli; si qué tzmbten speguzáLé lis

ámpressíi óó Íoo piiméros, feairo~ qúe lo sdquisiiiun
d'ijuíta,dó ii senóri Búrsi-,Défqurió, que. m.bsÍla

lilíró.'déicómpioníüo, 'seré éit jrsn íñéoeróútÍI y

iésiÍijóíi d'iquélli qüc Ía cóntrita.

l'arge reliÉÍ;lébtóa.

SAN ROMXN, blWRTÍR.
'

Mientras los verdugos martirüabaa á's. Loré5lto

, con atroces tormentos, se -hattüha ptnseateS,'Bó-
: mao ea calidad de soldado, á quieo estaba rhcarjia-

da la custodia del preso, y admirado Je hi'cetéstfaf

alegria que respiraba el rostro det mártir 'án medib

de sos atroces dolores, resolvió abrazar uns retfgtéh

I
que tal constancia y fuena inspiraba: zrab'ile da

ronñrmar en su resolucion el haber visto ua éngol

É;róniea as Cimtiea.

S—
t,: -

.

-Lé'nómbrada'baÍÍarina Soñó füáÓo,'¡stf jthtf~

ajusiada pára dsr quiacéréprcsoááációnsseicf toa

tro argantiüo dé Roma.

—'Joiqiíio'Becérra, ptimei Sajóprófíiádoílísójltr
'

to y de eücelente voz qoe ba éaniadó, por'eupációuda
.cinco años cn lós prthcfpalcáiteoirüv,de Éspaáa en

compáñia'de ta Freziolinb dél táuor úiairoi dc Rüfi-

'coiíi, de la htbonf y deÍ tenor Czrrioa, se halli,nn

,
blilsn dispaeslo 5:úoiüfratarie rn nuestros teaÍrjts.

'

y odémos aiegúrar qué el senor Becerra posee. una

vóz áiiÍ'y Pobústa.

-La, señora. Marta Vives de Giani, csceÍente can-

lajrtz dé éspecial iáteligencia driuiütfcai bo sirio es-

'criturádá pará el teátro Cárisnani de Turia;.háréén

débútté én el Có rsario, de VerdÍ, 'ópera qoe.obtuso
eniel teatro Caréaoo de Milau, czatsdb por la señóra

Vives y la señora Leva un éc-itoafortuaailisimó.
'

-'Áínúncfáse paiálá'próc Íiña teíüperáñádel.Cir-
co uua belÍa'zariuela, música dé Oudrid. y titulada:

Jfoioodor y Ãoioodoru.. Tambieo va 5 iepresentsrsa

dentro de breves dias en el teatro de' la'Crúz,.é be-

neficio'del actor doe Antoriio Viso.,un drama origi-
nal en. tres actos y en verso, tilúfsdo : Él ftricádó ffa

D. Sáüchó.
—'Ea una noble respuestá que lós 'seoorcs Gua-

man y Romea han dirigido 5 varias acusaciones;pro
'

féitdap contra Íos artistas espáuoÍes', se.,Íeen estas

séhtidas fiases i

..
v Tódiis los laudébles esfuerzos, deÍ gób:óiiqt se-

rás iauútttéS, parqáe la iajuatÍCia, mata,Íaifa„.y.,ea
ácaóangó dc désapárecer los, píícoé,'árüsias,cape ~qn
Éspána 'áereceh ese nombre. áadiq, quérrk obrámtr

una carrera llena por todas parius ife aáiargprai y

'coo Ísé ezcásó'y tan triste porvéair. Qúe yuélví,Jió
no', 'el áélicúÍista Íos ojos, y que 'vcá én dondé iés-
laüibrá lós'ártistss que han deidar,.lustré 5 Ía éppó-
na. Beípuás de todo, el ariiculistá puede estar "irpn-

quihl, lúe sus deseos se verán logrados..'bfojquiés
muiíó, bre';

'

obre hé muerto Litorré, cubos "a
p., p.

sido'cntértado 'de'llmosaa : ess, poco mas ó meuojt,

sara la súeite délos artistas que sun''vtven', 'y icéfin-
do á'cse'puntó'llegáemos ya no habré'por qák djé--

putsr;"ó
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qqeenjsgabs.elzudor y!a sangre que manaba de

Tas<her< Íav ilet pahtu fábi egVjué h<ab<eado éidi v u el'

y<í b.rnüíériió'aula éár<cei'< ácndió á éllá 'Réman'-con

una,botella de agua y le piiÍió eÍ báutfsmó: Hanán-

úíúe RuLúrénio'súrtciénléiucüie 'instrúido y. mucj<o
'

mejor djspüesró¡'tá beé!!zó, 'y" ahráiándole tlérns-

"'mcñie','le "éciórti á'qí!e se díspuu<icse pnrá íecibü la
'

'córona del martirio. En efecto no' tardó en'sér' pú-
'blica la "con! ersiun' de' Ro<uán, 'y'licnodé ira et."em-

pera!!oí'por su cohstánéia, lc l!iz8 aiótar crúelmenie,

y por'iin lé' dortaroó lá éah<dié cn 9.'dé 'agósÍo del

nno 858.

Huy réZa'la igléaiá áe lOS Saú<OS'hérmanOS már-

tires Justo 'y Pastor,'con ritó dóbie de segunda cla-

se y color éncarnado," hácicádo conmeinóracion de

la vigiha de S. Loreúzo'márnr v dc S. Roman már-

t<r.

'll<ÍSTRÍÍCCIÍLN PR[áfARfA.

Hallándose vscanfe la direc<iuu de la escuela
'

ñormsl superiur de tustruccfóú piimaria de Valen-

cia, áutaúa csu 10,0ÓÜ rs. anuales y cesa,'por ra-

ncia ócl qúe la servia, la rcioá ÍQ. D, G.) se bs

servido disp ner que lus que estén eu e) caso de
'

podér'optar á i.'l!s
¡ Yegua c].artículo fo def regla-

'merito de qo de'mayo'de lato, remitan sus sólici-

Aridcü. á este miui<Ísrio eu ef iériniuo'dé 80 diás,
contados desde ls publicaciuu dc esta"dispósfcióu en

'yá fíuuuru,'dirigiéuúclav par CuuduC!óa de 'Sua gefea

'respectivos, que' infurmsráu á la vez cuanto se. les

ófrrzca y psiezca 'áobre la aptituó, conducta,y cir-

cunstsovciss del interesado.
"Por traslscion de D. Harcclioo Jnsautriaga, se

'Jlstfa 'vacar<te is plaza ac director' ds la,escuela nor-

mal elemeulal ds inslruccíoó píimaria,de Canariás,
dotada rou 8,000 rá. de sueldo Íl cááa ; y debieado

prüvéegsé eu'uuo áé Íos segundos ó terceiós mses-
'

tiosdé las supoíiurésáe disuti!Ío, ía ri iua (Q. D; G )
's<o'hs servido divpuuueí qi!é lu iisga'.V.. S. saber á

Jon'<lé esá escúóls, para que si les conviece solici-

fsrls Iu< vérilfqueu en ei preci:-o téimiáu de 20 d<as,

por con<lucidas"V. S., quc informará én su Caso

cuanto se Is ofrezca J carezca.

Ls ruina )Q, Ú< Gc)Í nícnd<énijo..nl mérito que la

srcriun priméra~úcj '!caLcouácju do instrucc<on pú-
blica hs c<.óiutrsnu:en sien«sgiu 'dc pzsse y medidas

:su trfras d<,<mot<cdus lcgsám publicado por: D.! Joa-

~uin Aveudsnu y..D. btsrjsnp.Csrderera-.; iospecto

mes,gunemles de instruccion'primaria, be banervi-

ll)ozesolvAr.que;súzncumieadmmuy particularmea-

+eiá adg<tisisinn gztsn;con especialidad.cedas ns-

Sá-

,,. Correspondencia dej Diario de Cajajnjja.

'Ssa Hilsrlp 3 de,sgostó.
.. Numerosa cor<currcncis de personas de' todas cla-

ses ycategoriashan stmido las prodigiosas sg!!ss de

. la fueütc llamada Picante desde.principios del pr6c.
simo pasado. roes. Pasan ya de trescientas, y m!en-

tras únss vuelveaá.sus hogares sa<isfccl<ss:dp la

véacaria.aaludáhlp dej..manantial,les,st<ccdes. otras

que ocupao>us.puestos. Y asi es;preciso quc se ve.

rifique, pórque si 'se agolpasen tudós lus concur-

rentes; no escarian el provecho qus speteren, por-

que no hallsrisn habitaciones en donde colocarse.

Lástima y hasta verguniusu que se n<ira cun tsn.

ts desprecio ea este pueblo un elemento de rique-
za que les ha<proporcionado Ív naturaleza. Ademss

de que la.fuente sc encuentra en el mismo estado

del dia dc su,hallazgo, que no es mss que una pe-

qncáa balsa sio ninguna obra artificial que Ia pre-

serve dc iss avenidas del torrente.inmediato, y de

que se enturbie el.agua sacando un vaso de ella. son

tan pocas las casas que ofrecen, no diré comodidad,

porque no hay ninguna, pero ni los medios preci-
sos pafs cuidarse lus enfermos, que se ven obliga-
dos á a lomerarse en ellas la mayor parte..De squi

.se originan otras .mayores'molestias que impiden
los buenos resultados. que de otra suerte :podrisn

espeiarse de la bóñdsd de las aguas. Ya que estos

muradurea no.. saben. apzuve. bsr. tau rico-dón.con

quu Íes ha.favorecido Ja.suerte¡seria de desear que

otros espéculadorés que emplean sus capitales en

empresas arriesgadas,"lo hiciesen en estas aguas

propoicionando comodidades á'los que vienen á to-
'

ma<las, pudicndó estar seguros que les prodücirian
intéreses de cusntiá.

'Hace mas de ocho dias que nos molestan sobre-

'mauers'lss lluviásí y á los caÍores hs sobreveni-

do úna tempciatúra frió, pur cuyo motivo no pue-

.'den visitar la fuente lus dolientes algo delicados ni

las aguas (ampoco se gientan bien.,
Se ha dicho que dentro pocos diss vendra á este

líuvhlu.ei'núpitsn general con algunas personas de

su familia.á tornar 'las 'aguas. Ls salida,dsl general
'

Reléstá, ha dado lugar 'á creer mss cierta ia noticta.

Solsona g dé agosto.
Entre tres y'cuatro de lá tarde deÍ dia 8 del cor-

"rieéte,-cuatro 6 cinco' ho<úbres armados de óarábinés

ácoinetiéron 'á. Fiahciscó'Véndrelt y<ii áú liijo'Jacinto
der pieblo de'Sán'Juslo de' Ardevol, causaáúo al pri-

"meuro iáriáá;heít<faá,'uúá de'las cúálés es'müy ynfay

'giáve<y'étra al üegundó<que iuvo'.lá'suvrte"de'esca-

<püsey négaral'áñócliecér é! esta'éiüáad. Inmedlá-

Ramenfé 'sá%ron<fñs 'éoiosvude 'lá 'eséüádíá<eñ',á<érs<t'-
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cucion de la parIjdq arm»ds, los que regresaron á la,
madrnémtfrislpbl sñb»sigfhehfdrálftpentfttdhatro presosi
y uao de ellos herido, ysie los cuales tres ueae este

Sr.'jnende primera instaseis en Iris:cárceleséncqmu

nicados eomoiprdsuntos'reos de las heridas caasadas

á Fraacisco j g»cinto Veudrell.' El' propio juez'salió

luego de llegadoá los moiós; cón los inédiéos ciruja-:

nos doü Estebán.Plana y don'hlaiiauo Ruxf,para Ar

dévol, doüde siguió.todo el:uia irab»jando es el su-

mario y. en el que se sigue trabajando coe toda acti-
'

'üdád y cou ef celo que el delito ré»láma',.de' modo

que.se cree que quedará'mi:y pronió concluido.

C-'olkllsslEcétéko.
'

A. LA FáltM.ECIA Dl'.L GLOBO.

Cuando las.ciencias médicas se regeneran en Es-

.pana, cuaedo ve!nos á la nueva juvoentud dedicada

á estudiarlas sohrepujar casi á los doctores de piin;
cipios de este siglo, es di no de ohservacion, el'em.

peña dc algunos famnaieuticus en estraviar la' opi-
nion pública, y. hacer :por este conducto, que los

errores populares estén siempre en pugna conlra los

médicos y la mediciria.

No interviniera sn los asuntos de mis ronciudada

nos, si, uaicamenle se tratase.del modo coaio cada

cual;gana la subsistencia, ó aumenta sus.capitales,
. sia ofensa óe.Dios ni de los hoinbres ; pero la'me .

dicina'y la fai'maéia no pueden ejercerse, contrá Dioá

ni contra los hmnbres: amlms ciencias mal ej»icidas,
léjos de ser aliriniente benefiriosas á la humanidad,
caussrian tantos males como la peste y Ia guerra;

Afis palabras, aunque sian mal scogid»s, se diri »n

á'qae la farmacia oo se cubra de ridirulo, entre bien:.

coniinue siendo para !ases!edad; laa útil como la me-

dicina su ami' a y campanero.

La farmacia dpl Globo, conuéida por sus buenos

jarabes, vs.poco á poco acostumhrsndu al púbi co á

— considerar ciertas dro ss roaio llóvidas del cielo: dro.

gés mdgicss,"asoutói osas, mitégiosss, biienas 'ü cu-

rar te!tos los málés que el'mortaÍ padece por sucon

dici»n, 6 se acarrea.',por sus vicios y.de»gr»cias..Una
droga de estas, :vale segon.las pondera aquella far-,

macia, un pro!o-meificáto, una- lacultad de medicit

na, un instituto fr»ncés, y sm imhárgo, 'coa Et) rs.

se compra .an portentoso tesoro. El e»ojo!ur»,r»g»-
. n»rativa y .d»purutieo dedo'»ung»», de la farmaciá

del Globo cura unas diez dóé»nas sfó enférmedsdes,
ni mas ni !nonos que si';las hrranraáea cori los'dédus:

„, aúnque las id ó! enésas 'sean de natriraleia'.diátin ta, y
,:: tengan pos. sitloen ja.rcnnomia ; órg»aos-de.d!ver r

saa lexturas. Lo. mismo cura Ja.csida del :pele, qué
los ñecinonesy el reumatismo", que :las -'éstri:checes

"uíetrales.""
""'

'El doctsir Dulcám»ra se dej6 algo in peétore, á

*pelar'dn'su g»raé deéeo dé coióuiiicáriáÍ 'púh9cé!Iás
éittudeside 'áú 'eripecigcó.

yyály quieri duda»de fa 'eckiáteriéü dél duótor' Dul.

hámr'arar pocóistpriííá. Eo'L6nóres'vi»ió 'un'par"de

óiglós atrás, et célebre Flúdd, médico qhié iüvo 'mu-

cha bogá enfre los ingleses.' Lss 'medici»ás'de Flüdd

eran un'repertorio de oraciones, que dichas con'el

áentblañtri'vucIto hácia esta 6 aquélla'region' del

ñruiámentó, teei»n virtudes especiales y 'cür»han

dó 'rriii. todas las eñfermerlades 'c»uoéidas.' AQué no

curará, pues, el »nofaturc, si á las cualidades secre-

tas áe las oracinnós"de Fludd, reurie óü sabor capaz

de resucitár rio,muéilol

El enoÍatuiro que tüvo por, búéa Ía bntica"del.doc-

tor' P»dr4 en Sa»tiagb dó Cúba,' 'es hijri dé cristia-

nos ¡,hoy la holica dél Glol 'o nós.anúncis uóa óbra

de salvages, uo '»guá hemüsiátics que ciertos indios

nómadas, desuúdoscimó Ad»n, con el pellejo de

color dé»lmagíe, indios que jaibás conoéierón á

'Mr. Baspail, hao f»bricádo con sus propi»s msaos,

en sui propias hogueras, y con sus mismisimos 'ru-

dimentos,q iluiico-antropófagos;
Admirscfon causa el grado, de esplendor fi donde

ha llegado la iuilu»tris humana! No sabré si admi

rar, mas á los indios, 6 á ls botica del G!oho que

cacierra un ta!erito en eairemotoot»hle, para spro-

Misrse los productos. de la cii.ncia ide los sslygges

1Lihi gentium'suinuíf diria:atjun prndente; pero yo

que nie acuerdo de la niauaaiia de N»uton, y. co-

nozco la historia de Galileo y Colon referida por los

humeópatasr tendré buen cuidsdu.de. uo repetido.
— Es.el caso»que esta agua heniostt tica, reune.las

mismas-propiridades del bálsamo de Fierahrás; Los

que han I!ido el. libro de los Do»e Pares dé:Fraa-

cia tendrán presente,'que aquel estr»ordinario guér.

raro'; ai de»pues.de una h»t»lls se encontraba con

lss 'trip»s coleando fuera del vientre, eihab» hn

tr»go dr, su bálsamo, y todo»l niomento quéduba
en su.pu»st», cosido y:remendado. lié sriui lo qne

dice el anuiiciode. Ia holira del Globoi aUn mulato

de la pr»piedad de l»sseñoritas de H. se di6. dos

navaj»cosen la garganta, calando en el solo baña-

do.eu sangreuaia apariencias. dc vida'. se le aplic6

el:agua hem istáttra rurlndole por primera.intea-
cion', 'y q%~dó d t»s santos minutos fu»id ds todo ries-

go; ig d'p»c»s horas enDrainintá»urado.

llal qpe lés'pese,.",á Ins señores de'Íri botica..del

GÍbhtou tio hay rémedfo que éh pocas hóras. cüré,ea-

mriniente una solurl iti de cimiiuttidad. Desdé Fie-

rabras á núestros rilán, üo ha hsbidó-m»ni droga de

cala realidad,".qiié la chnfeccionada: 'pór' D :Quitote

dé'h Máricba,~roque segun Ía'opiuioh de Saucfi!,' Su

escüdóró, 'ern,'uteáor', para'vcmiÍar» que para,'.unii ji-

© Biblioteca Nacional de España



gentes párüdos por el medio. blas no eetdctiene 'aqui;
ia atrevida prosa de la botica del Gfolio : al réngténí

gegoido uos hablada ovrjati degolbidao y de.oflai

coo arterias divididas, sanas hííy-y rollizüs'„median-,

te el hemostálico de los 'salvajes. Dejára yo las ové-'

jas tranquilas restablecerse de sas vivisécciones, éióú

se complicase la cucslion de dar boga á ún fugré-

dienle, COS el CréditO de muChOS faCutmtüOS'qué éní

verdad no sé que rszon lev'gúia, para ísociár' 'sue

ylonibres á esperimentos que nada lieeéü de'éleóli-'

Bco, y si mucho de comercial. Digo coüierciat, por-,'

que tienden á dar importancia á un establecimiéntó

qoe buenaníente puede 'adquirirsela sio que los mé-'

dicos le hagan el sacrilicio' de sus bien réputadns 'li-;

1ulos. Los esperimenfos de que babia él snuocio á

.

que nns referimos, aspiraa nada'menos que á désó

trulr los priócipios de Satter, de Scarps, de J. L.

1'etit, de Bíclard, de fd. vclpeau, íetc., étc.: tien-.'

den áuaular lqs hechos mas evide<ites y notorios',

de que las heridas arteriales éa los aniínalés, no sé

comporlan como en los hombres, y qué"en éstos 're-

quieren casi sieaípre la llgndurs. sio codtitrse al va-

lor de esos prcteadidos hemosiaiicos, vyida vet que

él"vaso lisiado sea de médlano calibre.

Il médico que estima su reputacion cientigca fun-

dada ení el conocféiento del arte que profcsá ná

'debe avraturarse a suscribir á semejantes asrrciéneíá

'quc tendran'de:todo, manos de aquello que cono

'ilucca ú' la honra profeüonil y al progreao de la

medimesí gi qne suscribe al error .
está en él, y

desgraciádó del que obra ea este caso con p1ena

cieoois de lo qno hace l Procedaa ios séáores' de la

farmama.del Globo; á toda. Its vivisecciooes que

gusten para ensayar sus remedi, s hemostáticos ; si

no áaben esplicarse como una arteria de perro á ové.

ja se cicstrico, no'estáo obhgados i masl puesto

qus la sociedad les ccsile solamente su aptitud de

farmaééulioeaí Pera qne aSOCien á eSaS CííuíediaS.dlí

anliteaíro anatómico, varios faculiativos, para que

el nombre de estos sirva de pasaporte al error, né

creo sea.pecar de sencillos. Lnsofaculiativos pueden
- ilecir, quu han.visto resfanarse la hemorrsjia de uoa

oveja que sufrió uoa cuchillada ea el cuello. J Conv

táuirau de. aqoi, que si á uu hombre: se le abre uá

vaso, la arteria crurai ó la carotidea. vaya antes á la

. botica del Globo qííe á casa del.médico, para que le

alejé la hemoírsjia. que puede matarlo'en,mas ó

menos ti rupof Si esto pretende la botica del Gá bo,

retande uOa Cnaa que ie Será grírrrilmeale reprO-

ds, por ser contraria á la misioa' qoe en la socie-

dad ejercen la medicina y la farmacia;.

Bc. dicho sin enrhargo la verdad. tsl como era de

mi deber : crr o tener racna, y oo dudo de qno á.mi

laíto sn' pondran lns médicos y farmacéuticos. qíie uo

cateo reáidos con la plaliria y el seotido comun.

:hgotto 1.'de 185á.-')nato'Espinosa.

6—

Aghuneloi oSeléblcs.

Orden Ais p!oso Al des 8 de sgorfo dh't55B

suavtmo sanáíuásáns.

Gcfe de dia,. D. Jotó sstcvdo, teofentc coronel gra-

duado ¡
S. n comandante del bstallon eamdorea de Tela-

vere. — Paiada ¡
loe cuerpos de Ia' daarnlcion. —Ron

úse y conirarondae; Valencia.— Hoepltat ld;-'Rl brlga-

gier eárgento reayo, Jotó Darla Rmoy.

OrAn general dci 8'Je sgorlo de lggg'cn Barcelona.

Dnrante li aneeécia del Eecmo. eenor cíípiiíáa-deüérál',
qOCda eneargedO del'detpeChO él EeemO. eeánigeaeral se-

gando cabo, y cte la comandanús .geoeral do la provincia,

eleenor general gobernador.

Lo qne de órden de S. E. úe hacá sááer en la órden ge

neral de hoy para el debldó conocimiento.— El brigadier

gefe de IL ud ;, Luis Gs ralee.

Cojo de shorrot dc'lo proaiívris de Barcelona.

Han ingresado eo esto dia áy,ens realce lliocedántee de

l,ley imposiciones, siendo Sl el número,dc nuevos im-

ponentes.

se lisn devuelto fá,yno iéalés sy marevcditas, á pe tic ton

de Sí iütereeadoe.

müeelana-g.de agOtlO de 1sggí — El dlreetOr de luraO>

Tomas Coma.
'

hfonfe-pio borrrionet.

se avisa á loa aencree qne tengan géneroe empegadoo

en este inoote pnr précaníoa éuyoü platos heyén.veñcldo,

acudin á redlmtraue prendas ó á renovar ene págarite sa-

llrfáclendo los lsrerrora deveugadoa, pues de lo contrario

ae procvtterá á la venta de dicbar prendes en pública elino-

neda qne te celebrará á tee to de la maüasa del mar tea. Iv

del córriente.

Conípaííin Ibársrí dr trguror.

En atencionh que la mayor parte de loa titnloadelasae

cionee de esta compaaia, contienen nn número tal de

traepaaoer qué pór no haber óbeeaéado'método aígaho al

eetendértoe, digcusierite quedá en 'ellos 'sepa@o' para con-

llnsarlos : que machos Genios ee hallas inevnlbtes It cau-

se de eu cenlinoeda circulaciou y que el gran námeio de

laminas qne ahora eceitte de una sola accinn, á mae de la

idcomoriidod qne'ocseloria á eus trriedores,íreporta á cata

oncina on trabajo 'coseldersble en hís frecuentes traepa-

eoe que ee efectúsníía,Junte de Gobierno y Direócion de-

teando simphncat y metoditar en todo lo posible dichas

operacionee, han resuelto proceder á la rénovácion de loa

rbférülos tliíriloe balo la .firma qne'la' eeperlrnéla lisos

acrediurdo'eer maé venleloeo'para bviüír aifaesos incon-

venientes, dando camplimiento al;propio tiempo á lo que

previene acerca del particular el reglamento sobre socieda

dea onónimea. Es eu contecuencia loe Sree. accionistas

ae servirán presentar áss lltuloa pava dicha renovaclon'en

nt:tnííus'siguiente:
.

Loa.tenedores del á.loíscciouás„dct1g al se dcl actual.

Loa de Sl á leit, dcl Sl ~ l Sy,

Los de 101 á See, del ge ol SO.

Y lris"de' mat de' gól, del l.~ sl g del mei'piócétmo.
. qíara'evitar' éntorpeéimláíííoet desde cl 15 del comente

mee' cn. ádclsnte¡ no ec'dam'cumo ú nlngsu tréapseo' de

loa tltnlos anrignoe loa cnalra quedarán.csnceladoa á en

preacntíictotnh daodo la .Direcelos ns recibo .provieional

isleün toca'á eaa teriodorei cl turno córrcipondtcnte pa

ra renovarlea dicbaa acciones.
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naiccteñe',I.o" áé'osoófo" dl"IkPL-'Df ib' óo ta D. r í.

'dé Ó.;'fnoiítd lloevbtuécéícíorié.

.; Nofíófa dC ú J fálfbcfdíoíél'dio 8 da Óycoité.
Casados 1 -Ytüdos. 1 — Sálíerüs ó.-jjtüos 6.

,Casadas o.-Viudas .» — Sulteras 1 —'Ninss 8:.'

Abortos 1 —,Náéidoa:;Varones 8.— Aembras.3:.

7

De Nueva Or7eans'y Vlgo'8ñ'W6 iyiis, el bergpatiu
.

Viájleró'tjé 900 Íoñéfáges', 'úb "cápilan iy" Juan
"

'Curéll,'ébn'9ÓÓO "düeiás,'ÓOú bíilañ'Ólgíüfóklí á

Ios Srés. Eéírá v Pár1ádá;"fáúül. id., á la"Ób-

nora viuda de Moíé",f 05'iá íd.,' á' D Sebsáb-

Iian Soler.

7)é'Nñeva eíieíss y Vigo, én 60 giás, 'fácoíbela

!Aüraüia ;"de i960 tónelí16oe-:,'-Sé" éapñáa ilbn

Prauiéiéeo Máíiétdey, éórí'95Ó:Íiácas algédon,

t ñ00 áeétás b 'fy. Jáiée TáñT!irá;
'

NORUEGk.

De Hcruosand y Elseneur, cn.39 dias; la corbeta

Noraeu, de-500 toa«laóas, su capitan Soube-

ry, con 1! 08 docenas tahloaes b la órdeu,

De la.costa de es)e principado 4 buques„coa 13 pi.

pas aceite á los Srei. SoÍér y Esteve, t 7 idem,

. id, á D J. Rivera; 15 id, paraMataró, 9;t id.

vino á D. G. Calyet, 7 nb aceite, Í9 barrites

jobou blando:y. t 9 cejas.jabou á Ó. R. Verda-

let, 70 cargas madera. 9ñ pipas aceite á la ór-

dcn.-8ú0 mrgas madera á D, 6. Dotre, 1100

fauegas sal y otros efectos.

ÉÜQUÉS L LA CARGA.

Paro Port Vciryrcr, JkformNo; Gúnooo y Lforoo.

saldré de éste puerto el vapor ELBA) i,u capitan

M. Valene, el 90 delicorrieéte!á las dññ da lá tar-

dü, a tihtifenlo.carga!y.pasáieroa:.Sé-'despachh por

los u áoréa ígarídreil y Bolikt cstle iAncba, esquina

á' ln'de Coíiols.

'Paro jytlíé a"Oifcnni ehodbidíÍiuro.

Saldrá dc iéhté'pueíto'ditl;79'bl 'Eóífel práximo

álosfo' Ia' óorbéü La ii te) ó, 'íü óáplíbiü'D; Ju su' Esti.

vol : admite carena á.flcle y.ppssúerob'y la",désjísche
d on Joíé'Má rió Ócü e,'. 'ésifb 'óe' Ís 'Bikib"ilé' fi i ro.

Póia glntoniea'y fo,jyábána'íffiíccreínaÁra)

Safifrá"debate'puerto'á losvpííuÍÁos del'éíeis de

setiembre sin falta, la fragata espaOota'PANCAINA,
de 441 toneladas sñ 'cripitsn-JK Estevan hlolas; ad-

mite iura partí; 'de sápga'á Retes paró el primei pun-

to, y pasageros para ambos, ofreciendo dléhovupi-

tán eiahrédigtdó trato.ácovtembyado en'los ñtíuclios

viajes que tiene hechos ; además tiene bna hermosa

y vebtilada cámars. Lavfespscbá D. Ramon'hlerescb

y Ros, calle de Mercadera.

Puro ío Babosa.

Saldrá de este puerto et 1.' de setiembre prócsimo

sin falta, la velera, fragata CUIIRÁ,'su'capitan ijon

Juan Ducet ; admile uria' paíie áe cargó y'pasage-

ros', E qhiénéb' se ófrccé la bslíóciósá' cámara ¡ y ei

buún 'ííutó qáéuié"hiéáie''ácrédüádú. KaíÍéspacbh don

Pedro Cil, calle de M'lgerhéd;
'

'Robñrge eoiñbérelbñl.

Bmborcomooaa aotradaa an cata porrto ao at

'. dio'dc oyar.

DeCñarleston y Vigo, en 40dias,. Ia peleéis Saá

Aatonio, de154 toneladas,.su capitan D. Joa-

quin Durall, con 3ñ0.pacos algodon!á la seño-'

ra viuda.ñ1ataró ; 80 id. a D. Podio Cerreras¡

39 id. id., 1000 .astas, 75 cueros á D., Jaime

-Táélina.

De Sauiander, eü fG dias, Tá gó7gíaó'Aeaaaaita, de

-f 08 ti neladasv -su capitán D. Litis Bütiü., coa

98ñ sacos hárüio'á D; Raitíon Marésrh 'v Ros',

'960 id. al Sr. Vidal y compania,.ñ0 sacos ca-

cáo á D. Francisco iúoicega, 40' éajás'ssácai á

D. J. hfarti y Codolar.

De Ciotat, en ú dias, ln goleta Emilia, de 99 tone.-

"ládas, su capitan D..Fraocisco Pérez, con 1

tida simiente dé muñtno á loá :sres. Acboh

Croa y companía,;41.bolas al odon á D. lla-

riano Llobet, 3 cajás ciütóleríá "á'D.'P; Tiu-

torer, 5 de maquioaria.á D. B. Sólá:y ámat,

9 balas lana á D. Ignacio Vista y:compafita, y

otros efecios.

De élián', ea b dias, el láéd'Buénavénfuyá, de 99

toeMadas, su patrou,Salva5or Aiexénúre, con

897 barneros a D. Víáiüía'Poris.

De Londres, Málaga, Cartagena 1 Valencia. en 43

diasb el bergantirt goleta'Tñéinin, dé é 94 'to-:

áeladas, su capitair'D. VicentébtbÁie,' con 5

nhjas anís á los Sres. Vhthf 'y' Ribas," '60 Pbi óos
'

áilaía a D. Francisco Badia.'35 éascoaítrasla de

palma á D.C. Torréns 'y hiiráÍda, y S bultos

., Drogase.D. B. Fiol.

,
De CharieStOn y VigO, én "40,dlaet el:bel geíitin

:

Victoria, de 1 69 íhheladñs,"bu 'capl>há A..Fe-.

lide Juñái ; éon'305,balás hlgúgúüED' S'lva-
'

dor''Mesó, '5i) id td.' á1os. Sres.' Búenavéritúra
"'

é' bijo.
Dégevgia ekt 6 uias ; cl laué Jóven Paquim de 58

'toaetídss, uu patron-Joúéipla ; cód l61 'sueás

'háá, á D.' ignacio Vista," 45WIñob trapbsi á

D. Ráéóri.Boüiánf; '49üriqüótaí füna, b D."P.
'

'M', 'Sarda', 900iarrobas.'cobíy,'"a D. José Oriól y

puigt 49 cajas Iiua. é los Srw. 4 iÍriuaaf 40 bar;- .

~iles tabaco, é-D.'lean Fontonittási' 746, faíe-
'

gas trigo, 99 pipas-aceite; á Dj B Solb..

© Biblioteca Nacional de España



4 p.'/, consolidado. ; ..

v p.t/, diferido

Titulos al 4 p.%.....
bl. 5 p.%.. '......

Cupones no capitalizables
Amor t. de priuteraen tit

Dicha úe segunda... t

Acciones áe S. l'amando.

,45 3!8

SÉ 5/8 p.
t6 8/te

643000.rs. á

11':

5 t/R d,]104 d.

gmitlen de nceióúie de.

enrrstéroe.

Cabrillas t abrif*l833:
'

'

. di 4DOO rs.t SOOOOUO

Cabrillas túagosto184t.
de 1000 rs.-' OUUUÓUO

Coruña Í6 agosto
de' tooú rs. SUOOOOü

Fomeoto t abril.).850.
. de4UOO te. 80(!Uu000

Fomento, t abril 185tt.

,
de 'RUOO;rs. Sntlnúooo

Foméuió júnio t85l.
'

"de 9069'rs. Suitot!00ú

Conint 'de69.%alano.

100 d

'76 1/R' ',j

77 1/R

75 1/R p.„

tjt

Púrnngsulloqo de Cuhu.
'

Sáldrá'á écdiadús 'de.sgostó,,lá'rorbéla espaftúln
RINERVA;áu capttún don Juán iii géilí Ádti ite car-

ga á Oeté yn pasaneros. La dcspacbán los'úénoíes Clot

heiménós, calle' de Cristina.

Para Trtnided de Cuhn:
.

. Saldrá sob..c el: RO del cormente mes, el bsrgan.

tin,SALVAUOR, su cepithu D. Frnncisto Risecb,

admite resto de carga y pasageros. Se despacha en

Ia calle de la hlerced, núm. t R, npevo..

ESTRACTO DEL"t I.OV D'S LIST

del gin R de ognete.

Sá1ido de Sbields.—Julio 30. Tbos, h. Forresl,

para' Barcelona.

'Llegados á Santa Cruz de Tenerife.-Jubo 6. Is-

leuo, c. Aryelo, de Lóúáres.' -

'

Dia 10:—"Fernando el Catóbco, c. Ribeiro ¡
de

Cádiz y sello:para la' Habana..

: 'A' 'la Beliaúa.—'Junio 30; Isabel, c. Palmer, de

Mallorca.

Dia 1.' de julió.—'Pequete de Santiago, c. Buis-

son, det Barre.

Dia R.—Claro, c. Arriandiaga, de Liverpool.

Amelia, 'é: Barrer;- de ganiander.

Euenbia, c. Cavamegnt de id.

Dia 3.—Javiern; c .Garay, de Bilbao.

San Fprdsudo; c: Znzata;-deSevil!a... :

, Fé;,c. :Dgarte,.de Santander'

Dia-.ó.—.Carmeaeita,.c. Alday, de Fn Sebsetian.

Dta 95.—01aria Victorina, c. Unnennde:Veracrúz.

Din 6.—Jóven garique, c. Olivcr, de 61 llorca.

Dia 7.—.M!tagron c. Larrina a, de Ssntander.

Dia 8.—Gallardo,.c. Cundi., de.id.

..De la Hnhaná.—Julio 7, JoseÍina, c. Calvo, para

Queeostoun.
. Perdigueró, c.'Gandárregui; páltá Cowes. t

'

Dia ti f,:—"Plencia, i'.,Goya,"para LhvórpooÍ.
DÍa t 3.—Eüriqué y Federico, c. hteaúrio, para

Hambürgú;
Idcm.del dia 8.

Salido de Csrdiff.—Julfo 31. Msjeslic, c. Hollow,

para. Barcelona.

Llegado á Antwerp.—.Agosto R: Rómulo, c.,Na-

varro, de.Buenos.Aires.

. "A'Patrzs.-'Joño 10; Btyn-.y-more, 'c. Allen, de

Barcelona.

De Callao.-Junio 1IL Gaditano, c. Vilerneris,

pare Gúayaquill
'

Büqaee'entrodee tn'et puerto de Cddis él d!n'Rí

De Baícslóna en 11 diás, el bergáejttu polacra es-

. pahe!Darianslt ce pitha dua Pedro Págés, con aguúr-
diente, a don Vicnnáe Febrés.

8—

Bolee de Pnrie del h de ugst te

Fondos públicos. El 4,1/Rábrió á t 04.75,'se.co-
tizó lo mas alto á t 05 69 y lo maz bajo á 4„04 60,

cerraadó h'105 40, cóa alza'de 40 c."s6bre'ayer. Al

contado quid á 304'l0'con alzá deSD ct

Ef 8 p.% abrió a 75 05,'subió á 76 45, y relroce.

dió á 75 6O, cerrando á 76 l5; coa alza de t!I c::so-

bre ayer'. Al coátadó quégó h'TS coñ ilzá ge BS'c.

El 4 p a/ :se ba cótfzsdó"á 98 frs:.:

Las acciones del baocode Francia ban decaido de ~
5 frs'.; quedando'á 9885.

Españoles : deuda interior, de 44 7/8 á 44 8/4, y

el 8 p'%á 48,1/R,'sü-variactón.
Bólen. de Lbndrte' drt 5 de ngeetm

Consolidádos; á t 00 3/8; éspsñol diferiáo, áRR t/8;
id pasivo/a'6 t/4 y el'8 p.% a-49 1/Sc

'BOLSA DE 61ADRltt DRL 5 DK AGOSTO.

zánúns públicos.'
'

operaetenee;
'

At contado.'„

Nato de ln redeeeleu, 6 lée tres y ntettie.

Queda el 6 P.t/., a.'45 3/tt d;

El S p.'/¡t! tferido, RR 9/t 6 d.

AmorüiaúÍe de primein clase, á 1l.

Idetn de segunda', á 5 1/Rd. enrútploz el nortad, -':

Cómitú ósea eÍ50 p' /, de cupúáes, ú'13/4 p.
Cantótee.

Lóndres á 90 dias, pór uu peso.faerte; 50 It

—..Peris á 8, dias, por, yn.peso fuerte 5 francos ".Il

—Alicante,t/R úaro diaero. —,.Barceloná1/4 dst

jipél; — Bit gaú páí daao.papel.—. Cádiz l/R dsá

diufre
—''coruga RÍR Oiño'áinéFo'.'—'Gruiéda 3/

dañó dinero!-'' Mnligs:por hen. -diaero.—'Sentaa

der t/s dnao'pap: —" Santiagn 1/R áaao:dinero.

Saviüu 1/R:dano dinero.,—'.Valencia par gane papd
!

— Zatugoza:1/á qnug diuare,
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ADUANA DE BARCRI;ONA. f DEP6SITO DE PUERT%: - ldES:DE-'JUHO)D$'.185)

llclocion dcl moümicnto dc mcrcodcrfói'in cctc dcpdsito dc puerto durante cl prcccpté"irlfci
"' '

: Cábcs;-".. Existencia :Ennúda "-.
' '- '"

; On6iÍa- ""Eüsíeoctcc

XERCÁDÉR)AS. número O en ae dc! en e! TOTAL.. ene!C ::.:" eú an.

peso. mec anterior presente. presente. dei mismo.

Altácaeb ramá'..) . '. '., '. ".
'

balás,".". '."", 70 ...:.,; .:., ph,.' ;,ib Íe)IS:,'-,'¡-,Q',:.p»p)-,".o i 70

Aceitedecomer... '. :':.. ;:: barrícaf: ..
d'

'-" ''á
'

: "1"'

Id. id'.. ;.......—
r. = bárrt)ws:..e::..'

,:1 ...
1

.

s

Id. paralafarmaeia'..;... '.:.. frascos..;:.. t .ü: '--:: -" 1: :---' » 1

Aceitunas verdes aderezadas... botes.,;... : » . 8
-.

d 8,„

Acerocubarrae...' .'... cájes..... x .i-300-
' !i 300'-.

:- 's-li 800

Aguardieniede cana.... '. pipas.....
36, Sá" .' : ; c70" .

.:)So '. ::.-. i45

Id. deG!nebta. '...... mediaspipas. 8 - .s.l :: . S

Id. id...... ;—... barril.....' 1 c t, v,
- 1

Ani)cales,disecados...-... Í balas.. ; ..

'

t
'.

'

s"

Azúcar, ........ cajas..... 33!9'
" ' 1131'

'

4448'
'-' '1'470"

'

3978

'Id.... '....., . barriles.......tt)4
'

. x
—

:" ;:144'
:

'

-."98 ""!:40

Bacalao v przpalo.....
'

. qmntales... St!3"/i„. 800 . '483'. /¡cc) '.405,'/iec')). '77x)/ie)

Cacao Caracas;....' .. 'óseos.
'

:.. -., 844 .,. s :,SA3 ...-u994-., ;! . :.49,:

Id. Carupano.) . ; .. ; . id.." .. ; .. 1958 t05. 3068',,, 181 ;, :)1876..

CadrnasSe hierro para buques.. »

'
'

» 1)
' ' '

"

'1
*

3),''," .
1.

Caféen Srano...,..., bocoyes... 969 SO
': '989''

'''
'

r
'"' '

'989

Id.id.... ; .' ; . ".. cácoa. ; . '. 673 .' 906
'

.-878 :
'"

69- -:" ':818'

Id. id; ..' ; ... ; ; barriles......s
'

.
185.. 185.

'

: s
''

.. 165

Cardenilló.'
'

. ".. "...

'

páquete.'

Carne de vaca en.salmuera... barriles.; ; .

'

8 s 3'

Id. dr tocino......... ; . id.... '.: -5'
' ' ''

n..' 5

Cera am:irilla....... sacos.... ; l'0
:"

»
"

10"
'

"ó
'

"10"

Clavo, de especie........ id;.....)! 5t9
- : ": i :

'

: 019"
' "'' ü ",' 519.'

Cobreen plaáchas.. '.' ..' . ca]as.'i .'.. :
" 29 . :"-» :; 99

:
. e8 x)l') v:91"

,Cocos...' .' .. '..- ..

'

'

»)"
:

. s 36 '
. 36..

-

::. ~ -:" :)I66:

.Cola comen;.......' canastas.: ; '., s, 5 ..5.... :..)i,.-
.

: 5

:,Colores preparados en pasta.... frascos..'-.. ',.' 1
"

:n t . ;, n ...,t

'Crralenrama....,.... cajitas....' d'
'

',: í'
""

',Cucbil!os......... cajas..., ..'
'

eí)'
'

'

' f''
'' '"

'

t
' "

'.1)"
'

' '
"

ü

„Cueros........,..
)) 900 . c 'SOD

-': -»
' e" 900

jCuercitrou .' '...' '.' .. barricas;. :..
'

98 c 98 )) ::98 :

)Esenciade:canela... ;: .. cajas; .' .' .. ».
e

. 1 :,'.- t,
-

. ".c-

jE
cterasde pala.......,

s .,
: 3)8

"

is
. "34S ..„.,

s... c
3.'i8

)Goma ár)hipa,....... cofas..... 396'
'

"

~

'

." 896.
' '

s

'

996.

)Herramieiitas'6nas...... páqiietes,.".
: " d'

- 'is
' '

'". t!'
'

",'; í''
''' '

',--1.

<Hilo de lino torcido......' 'balas ."..'. ;

'

1
'

- : ")i
' '' ': :1

" ""

1
'

'

'-!Hierro colado... '. '... 'quintélés.'; . So81: ~v)e' :. s ). 998l .)/í:..'r" c -'."'3181' e/e

.Jahoe duro.... '.. ; . cajás....' ; : é t50 tHO s t50

',Locetasde tierra ordiaarias; ..

:
. : ct

'
.

: !500 ...,.
a

)
t500 .. »,; =.:;l>00) :

JLoza pedernal.:,. ; . ;, : cala. :...", .

'
' ''l'.'l' "

'é'
'" ""'.1

'

rn
' "

*t)

«Hortero dc cobre..., .. x,
- '. 1 n

.Mmércl deáioc.'.'... '.. quiutalés...
'

.870.. —...: u
: .. 870

-

:- :v))'.—." 810

P~s~s del pais...,..., cales..... Oc3,' s .6t8 ..

'j)d. id. :. ;.'-'.
'

.i . ; . ':". nfedra)s.."....tq., : s-
'

~
' 11:. "' :

' x '.
'

'Perfumerla...'. ;:.. :, ... -..cajas,.;.,''..' S a % 'cá *

'Ptaquúctabrado, .;,. ;, .,id),:„: .,-.. -.s '. t: :-:;..-.: úx::". : t -
":" *ü

Plumisdeávestruz,....,!. fardo, ;.,:,

'

t"i : .. :ü) —

--. :i "d' '-"-" "-'- )d'u"c".'.
'

I;"

Helol de pared....,, '." :, ''„',' :,s-.
:. :

. t -,
'-' ~ ):;f:.:-:i- ; : -».o:-' '- .'1""'

Soriibreros iÍe"pélo .,

'

. '."
'

: "mies..! '.' .. '. 3 '„' ",.") ..1' -.

Id'-: dé Íéjéd'."' ".':; '."'. '."' ül.''.::.' ;":.'.
'

s 4

Semilla deseáamó; i
.. '".- .-' sacase,: 'p ~ 600,,„-n-t, ¡. 608,,, p aitt

Tabaces.torcidon..: ::;: . ::. :-.-;-:;.' cuidó;.:. ; ;

'

40
"' "7' ':"' "47,

t .Id. id,: .,
~ . ; :,:..: "-.,

--

.-,::;;.!cajoncüos, ;
' 65

d. id. . ".
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"800

Id.:en cigarros deqiapeír... caja.„; ; ';
:

; : 3
'

.
: : ~ .!.".E '

"
'

.. : 1
'

u

'

Id. id......,,, . bsrrilés.... » 4 4» ó

Id. piepiturn.,„...... SáCOm;... lóñ u
. 145 ...' 51 ; . 51

Vino estrarijervo.. "..... caja......
. Barcelona 8 t de julio de 1858.-Antonio Rodriguez.—.C. hf' 1., José caleseras.—. Está conforme, Aoto-

úió Rscólano.

Correo de madrid (le) d)a g de agosto.

PARTE', OFICM .

hfll)llsTERIo DE HAc14NDs.

Ecsmo. Srí':Se ha eoterado la reina del espédíen-
té- promovidó á iustancia de D. Dióaisio Viii aldea,
solicitando, 'como apoderado del marqués de Gua-

dálchzar, qué eu,el caso de que se üsuoíva que eu-

táa sujetos al registro y al iiupuesto hipotecarlo' los

contratos de arrendamientos celebrados verhalinen-

teí se relega'h"dicho,interesado del págo de. la inó1ta

eú :que baya iücurrido pór 'no habvr" presentadó á'la
toma Re razohñiertus ariéódamtcntjs ñe cincasotor'.

gados á varios colonos désde el aso ile 1815 hasta el

d)a,,y conformándose S,. hl. con lo propuesto' por
E: .R., se-ha servido dispensar por:híjuidad la rele-

'

vacion de la multa ea que se ha mcúrrido cn el pre.
septe caso, y'declarar, paru que sirva de regla.'ge-
nérnl, que lá' vigente tég)síacíon hipotecaria sujeta
a) paJIO de ícó dereChOS y al regiatró loa SC(OS tadOS

dé arrendamientos, y que por consecuencia, tánto

íd que se consignen en ddcumeuto pñbhco á pmva-

dó, coanto los que se célebren verbalmente, 'están

sujetos al im)íucsto y'á la furmalidád de la toma de

Hxon, incuríiendo en ia responsabilidad y penas

mürcadss por,la misma ley los que.dejen de cum-

plirla.
De real orden lo comuhicp á V. E. para su iúte-

lijéircia y efectos correspondientes. Dios guarde ó

V"'R. muchos años. San Jldefoaso,' 17 de )ui(o ñe

iluda.—Bravo Murillo.—,Señor director general de

contiíhucioncé directas. !Gaceta núm. 6618)

PRESiDENCIA DRL CÓI1SEJO DÉ MINISTÁOS.
ivaí drrraio.

Dó acuerdo.con el conectó de ministros, veogo én

nombrar sobernador de 1a proviaria de Curdoba.á

don: José Boidiu y Góngora, visitador generar del
dlétríto de Valencia.

Dado en San ildefonso'á treinta y uao de julio de

mi! ochocientos cincuenta y dos.— Está rub»caifo de

la real mano..—,Ei presidente del consejo de minis-

tros.—Juan Bravo Murilto. (Gaceta núm. 6617.)

MINISTERIO .DE HACIENDA.

Bcol drcriié.

De acuerdo con cl conséjo de ministros, vengó en

no~óorar vmpador general del distritoñe Vs(éñcia á

D: Es(óhéó.Leen y Medias „gojieraádor de la pro-

yípcia de:Córd jzt.,
..DadoenSaa Bdefonsoá treiáts y'naódejülió'ile
.mil ocháciéntos ciocuebtáry dós.—uEStá rubrícadn 'de

la real maíió: — Er ministro' ds óuéiénda. — Juan

'Bravo Mürillo.'
' '

(Gacéta húm. ó6I7)

Habiendo'hecho,presente D..Salvador Roig, fa-

bricante dé taaietes de colores, que en atgóáas '.

aduaaás'dgl"reino se imponen á tos que se'ímpnrtítn :',

'dút 'eótrínjéru 1OS' dereChca'que S'nula la parí)da ..

'1685 dét'arancel, réíatíva á la liadáoas atañletsdas,

éausando coá este procedir un gravlsimo perjuicio,
á la industria que'éjéice ; y cauforhíkndonie con lo

prnpuésio"Í or V &., he resuelto se' pióvcapá a' los

gefes v visfés dó lah aduanas'que eri eí deí pecho de 'j
Ios iiR(étés'h qiie se reRere la partida i aai, se ten-

ga el mayor cuidado para no confunitirlos con lss )
.pieles de cárnero que llevan el nombre de badáhns ',

etzñletaíyasi'
Lo digo á V. S. pata íoseféctos cnnsíguíea(cs'á su .i

bump)jmiéúio. Dius guarde á V. S. inuchns anos. :,

San Ildefonso 98 dc julio de 1858.-Bravo Muriño. i'

.—.Sr..director general de aduanas y aranceles.

(Gaceta.núm. 66 i'I)

Por disposicion del gobierno de S. M. el rey de I

los béÍgas. ha sido autorüada en lás holsás de Béi- t

Rica la .cofiizaciua de todos los foadoó éspaaoles eo- !

nacidos y oegociables,.de cualquier cíááa y denómi ;;

oauiúá iq üe"sean;
'

T'eí Áóbirrno'de S. M. Ia reina'ile Espsna hs au- -'

torizado de ls mísma maaóra la cotizacion ea la bol- ",
sa de Slaóríd de todos los fondos de'sqóel psis.

Madrid 8 de agosto de 1858. — Eí'üübsrcrétáfié,( :

José Sáachez Ocaña; (Gácueía'núm. 6611)

La reina se ha servido mandar que i publiqué ez '

(a paróté el documento siguiente :

. hladrid 3 agosto de 1855.—El subsecre(arió, Jo-

sé Sani b ez'Oca ua..

uyuhta de la deuda pública; — Escimo.' Sr Conél

óbjeto ilé qúe tengé el'debido cáuip)imiéuto lo dis-

puesio eo el real decreto de t 6 de febrero último, i

relativo á laredenci o de la deuda.at 5 por éaó ré

couurídaá Ia luz'aterra eu virtud del rratsdodeaíí
;

de octáliN551818 ; la junta ha prevenido al íéusi. ;:
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denle dc la cotqlsion dc beciqg>ja dc Eep>ñÍñ4
drée ü ébsrryen jas régiaé 0ÍSIÍÍciptcé,,

1.' Qne lse »>pcripcipácíje,pfceaptcn 4>or ips in-

teresa>Í04, acóm'psf>adíi de aá éorreegottójcnt~,fsc-
turs, irrcgladá ál méidclp idjúnto«

s.' Quc cs>ee inscfjpcióéés íe mutilicen ca,pl.ac,
to a presencia de léí iniéreeiJós', y. qéa, pedro. ni

reéonocimieato.dé su Íegitimjdad, 00 nhoic eÍlijuÍ-
do importe diÍ 'capiitsl al ÍIÍI0 cstabÍecidé dé ÓÓ por

10ü; lirniando él' rombo al' p>é dé láa facturés,
3;a Qae los tu>cecees'dc eátis ipscrij>cloüeá; cór-

r«epOadirntre Sl Semeatre de S de S«tiéiébrd prñC-
limo, sa Irs aboira 'poc ecpenido, Jclüen>tg preseno
tsr al efecto, nü solo nl cu pon dc dicho semestre, si-

no'tanibien él de 8 dé marco«de 1S53, coa,la hoja á

que se halléa unidos, qúe débérá ésj>celalm igual-.,
mente á prdséucia dé los InteieséSoé;

4.' Qoe respectó á'la fármál>ziéion de setos pagos
en lss cuentas óe aquella comisioa ", sc verí8que'eü'
le forma que se .prevenga por la contad uria Íieaéral
de'la'deuda.

Pi>r 'últlmii, tembien se he dispuesto que luego.
que "ee halle termiheda','la ópcracioi'dé'cet>ge ó ln-

dencioa de esta deuda, 'reáiita eq 'réterido prcei >ente,
óe.la comisiun de Lond>pe á lá dircécion' Óénerel deÍ

ren.o¡las inscripcionei y' les t>olas de cupones qüe
hubicrc r«c«g>do, á lin de proceder;e:si> qqema.

Lo qoc la iuqia ha c>eiilo oportuno elevar al su-

perior conociniidáto'de V'.' ELpéra loe efectoe que
«etiine convrn>entes'. Dios g>ucirde á V.. E; muéhoa.
años.—Medrt«6 de agosto de1856 -'Eecmo. Sr.—"

gl di>'actor general presidente, Gábricl di A>'iet>ca-'

bal 6«uu.— Aogel F. de B«ré Jia ', sccrctaljá-Es-
celcntieimo senor ministro de hacienda.

Rectomacioi el inglsvae.
D.'............ presenta á la rnmieion de.hacienda

de España cn Lóndree para su redenriun; ronfiguicn-
te á IO reSuelta pór el gobi«rnO eipeñol ea Virtud de

real decreto 60 f6 de f«l>rcr«ro dél corriente ano, y
ron arreglo á la fecuitid que ee i«servo en el arti-

culo 6.' 0«t tratado de 38 de octubre de 1848, lns

inscripciones s>guicntcs Jela espreeede proceden-
cia.
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048 recibido*-Ia comisioó de. haciebds las IP/66

i

l~ eetnrlibnsi importó liquidé'al>60'f>er 106"del
'

F«p@tal de bh> lo~anca que ceepréfiülé ctóa' fic-
'

tpra, y se hsn inutdhade á mi.peóeéácfá.
Lóndrcs«

'

de'.
-

..

- de1SSS>—

faceta núm. 601T Í

F>«4jÍTjá j>ÍO OF4QAL.

'

Ls prene!, inioisteri!I de Francia llega eaochs

desmintjendo la ccmctitud d«l testado, ármsde por

l!s tres grandes sghcgsnpe,dei lqortt>, La Perr«agcl.
. 4Íois, ólgeap~ >complacientes,deli Eliseo, vienen nc

SÍ>ndo su céeisteocié, pero ea da advertir que..nhh-.

gpnn >Ís estog >Íierioa sn dice, antorieedo. para des-

,lqeotir ls ecsisteacis de tso imporfenliejme doeu-

léey>tp, y. que, el Wónitor guarda.acerca de.ól,cnm-

pjetói ijÍer>!Í»«
'

— Eu, EÁ.ÁFlgf>lda,da hoy aplica>t. Iss llnaea. ei-..

guieateer
'

«Ac«he dc llegar á e0ls!Sfte, proccdpaln.«h»F4 .

llpt»se, éj réyprcndó pádrecs>frillo sépcmor pro.

..vinci!l,.dá loamisioneroi dominicos, de,ylugljee,iev

lss, Es el prim«r prelado qi>e hs pisado Is cóllr>.dc

.Eepsnvv puep ee halle Íirohibidoen lse regles de ia,

cómunidsd y en varias leyee tefminaptce>vohre3a

materia. Semeisotc hecho, que, no tiene Preccdenn

te ui justiács!ioo, por importante queaes nl;pbjalo

dé este viaje, seria ch perniciosa trsseeadeocis pera

lo sucesivo, y podris acarrear funestos re!ultsdoe.

Pero el gobiernó, con>prendiendo toda la gris«dad

del caso, párece que hi dispuc!to el regreso de ifi-

clió prelado y dél Iégo qiie le scompsnó, y quq',no

sqisn e csfjtó dél.tésoro loe custro mil duros, que

co.lsrá él viajé de esta malograda peregriascioo.v
'

—Scguo aseguran personas qué deben ester bien

informadas sc hs «mpeesdo á construir en el.arse-

nal Je ls Cerrara, uos flsñsts de guerra con.arre-

glo á Ins sde>aotos llentiácos de I ~ época, es decir,

Je vapor y vela, ó ses de Aéácc ó toraiáo de' Arqui-

medel.

: —El.diario oácisl desycr publica un importan- .

'

te' estado eohre «I producto que en"los seis prime-

rde meses Jr> sñr artus! ha dsho la renta de ldue-

nsl. :A 85.300.514 rs. con fS.mrsi ascirode la su-

me recaudada en ei seoiestrc; y habiendo imi>orte-

do cn i cales mreev.de.'185I le cahtided de

TS.Mñ4.48T con 13, resulta uns difeiencis de mes

cn 4856 Jc T.ñ96,03T con 6.

El producto de la renta de edusnse. 00>k présu-

Tu>64>vdo para este sno en 190 millones. Si el sec

gundo semestre fuese igosl sl pnmcro, sue áalores

ávccodrr>áo á unos 4'H.600'006 rs. >Dudímcs mn-

clio:t«cerceta eltisfaccion, cn cello ceso el dóácit"
"
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sertgvíoipgptnota4g;15A9f?Aófb- Laszstr&añátn«rfó

reaqtf~qaajooctjuitittlibo«66 sbrj?canta fonáránárnque
no se.,: ñaPtttágñih f&oPetmia; g.dez4o.cutóntmmfs,
renta ha retrosrfátde qptablemfmfti :,-:

—Y«Wfusisea la Gaceta gfifftar de hoy:l'c '-:

aSe'asegura qtmsil auditor de guerra de este dis-

trito D. M«riano Cabal teroyébrm pero ¡
ha sido nom

brado uituistro tagddüifefáhpiemcf zrjbánsl de guer

ra y marina; que D. Evsristsrste C«stro, auditor de

ls cspitrnia«geaerát'doYáragoú f :véüd?ha etfc«?garza«
de la. de CzstiRa Ís«fóuevs; y que qf ; Bijirióu :Ssoz',

áuóiiordebíavaira,'.pss«aráákisgáo'.«
".

aE«tos zrez.'mslíiáqrédni'báü ságvñ6ñ «la. car?efi«

literaria.'en"ls ünislérstdag'de'vallzdñtid ~

—:Íyó aqui'lb«re&Vcéúúta gtrígiáa por' S;:M.''á'los

preladoá de: España
«La,Rütvg:=Ítftzy«iéverendosgn= Cristo-,s padres'

arzobispos,' reverendos obispos y vicarios cápririiü-«
res s«dateaóántó dmtas'iglesiás'de"'asta'Íbóriárquia.
Ya sabois que por el último concordato celehrádo'

entre la santa:s&dé ymi'coróná; adgmáüde lsá'dig"
ntdades y canóüsgos, 'qué componen eácloáivainénte

el cabildo'ñe"cada igíesiasohá de :babér eú'todas'las

catedrales" y:cofegtatas el' número'de beüeñciái}ós 6:

capellanes asistentes"qáe'á cada'cuaf señalá el mismo

coocordátm qúe'todos ban" de ser presbiteres u or-

denarse de tales precisaruente dentro del año de la

toma de posesion de sus benelicios, bajo las penas

canbntcas, zegun lo dispuesto por Su Santidad,

aunque para el mejor servicio dé las respectivas

iglesias se hallen divididos en presbiterales, disco

nales y subdiécoóales, y que por vários mis decretos

he empezado ya á hacer uso del derecho de presrn

taciou é dichos beneñcios en casos pertenecieates á

mi coron«, con arreglo al concordato y á etro mi de-

creto librado de acuerdo con el muy reverendo nun.

cio de Su Santidad en esta c6rte en veinte y cinco de

julio, inserto ea cédula de treiata y uno de diciem-

bre prócsiruos aateriores, parata primera provision

áe ellos y de las damas piezas eclesiásticas.

Y ahora sabed; que siendo tsn argeote la necesi.

dad de continuarla hasta completar en todas lss

iglesias el respectivo número de beoeñciados 6 ra-

pellaues, qae por el concordato sa concrptu6 preci-
so para su planta, y que en ninguna falte el pro-

porcionado al servicio de los sagrados misterios y

nspíendor del culto, debiendo coosiderarse deliniti-

vamente termiaado el primer arreglo del personal di

todas las clases de las iglesias metropolitanas desde

~Í dia primero del mes de la fecha, y de las sufra-

ganeas y cotetdatas desde el primero de ectubre de

~ste sño, conforme á otro mi decreto de treinta de

abril del mismo ; y habiéndose sustituido en todas

~ llss1a clise de benañciados á la de racioneros y

medio' racííínbvós ; -sín 'ésíár",dócil«v«ádás áú q cqáles,"«
: hayan de ser en)o'áuüééivo'sóssfuíícioo«és,y óbítgár« ",

«ciéhes.'Ías«"céúsí8eraciónnnstíué:dában' tenér'j'ífjiffe .

:

«qunvha)ü7déüsár di órdeü íÓm«üri icagácootl féfha'éjj,
aranjuez á gl de jééto"úlíímó","'mandinóo éspédtr
la prcknte inivcédüiü,«por' Ía cüál os. iurgjiy ej&argo,

'

que óyéíidé á los cábildüs de.lázío«tesiás respeotíyes~ .,

áetérüíuetq'j 'éétaóleiéáizapOrv éhliraulaSátiibueíe,;;.
nes',«ÓHígaciories' 'éóns!éeibcíóoós v"trajé ;q«úe'en ra.,':,
da uga coiresÍÍóidan á lóé;,nuésoskqngñcjados ó eaü

pellánéa aeiztétftez,,bien eíttendídO Squse Si eetóS :pOr.-
'

'una pár4e,. üo :debes. coúfundirseun equiparar&sé los'"

ministros.inferioreá,"poi ézr&:oo püedén :coúsideiar.-'

'se de &oi poráéhpituÍÍ sentí el"cóncoidáloí todó:síi .

'

perjoício' dé ló'qéé'eri 'su'"djá 'se'ácúérde póbré este:

:punto en,(os. ñstatuíós. de. cáóa i lesía, por-„cuanto

'conviene;sea uóa misma en:.lodas,ta,situacton:de' tés
'

ibeáegciadosiú.';capellanes asistetrtesü,'sigurietfdovet
"

espíritu uoiforme del concordato, á difeieüé?á de'"

'lós: aátigáos racionaros'y:medíozracióncróp'; que üó

la tóúiáh igüáÍ eü Íódas ellas'. Y del récibo dé la pre- :

'sente Y de Íó.qué'cn só consecuencia determteáreis,.

«me,áareis.aviso á manos del infrascrito.mi ministro'

de gréc>a y justicia: en:toque me servireis. Fecha eü

Saa lldclónso á once de julio de mil ochocientoscin-..

cuéuta y dos.'—El mmistio de gracia y justici«, Vcn.

tura Gooialei Romero,
— El móoasiürio de Sao Jgnacio de Loyoia, en las

provincias V«scoogadas, ba stdo destinado para casa

de las misiones de.jesuitas que se destinan á Fili-

pinas.
La prensa ha acogido con satisfaccion aatural la

noticia de quc la cotizaciou de los fondos españoles
ha sido autorizada en las bolsas de Bélgica, y con

este motivo pide al gobierno no perdone esfuerzo al.

gano para conseguir que nuestro tres por ciento in-

terior se admtta tambien en la bolsa de Londres. Ss.

tos y otroshechos dar«n al ñn, si vau acompanados
de on«buena gestion de los intereses públicos, el

resultado de elevar'ouestro paprl á los precios que

debe alcanzar y disminuir Ios intereses muy crecidos

todavia que nos cuesta la deuda ñotaute.

-La Na«i«u de hoy acepta pie«amen(e el progra.

ma del Sr. Moron publirado en el ('aa«t«tu«tonal.

Fn el pnmer paso para la fusion. Et Avi«ad«r ñfa-

tasu«ño y el Diario dr. Atiesar«aceptas plenamea-
ta tarubien nuestra politica de añanza dc los parttdos

liberales, y su fuston ca ua graa parido constitu-

monal.

—El decreto orgánico de teatros ha teaido Is des-

gracia de ser cambatido por toda ta prensa. I i I/a

r«fda, Et Ctamor, La Nari«n y kt Conaritu«iaaof

e«t«a unánimes en su censura. Solo La E«paño ba

mlido i su defensa,
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f>ictpr>éj>a fóílaz'Íá» IPcÍíf>zdffllegcufá)pj!ztjfúftfé>f@l
)oñ conoc)ó;Ji.',Eb>ré',el 'púoieio,'djf esfóYi@LOIÍsjf>ÍÍÍ'8
4 nalz fÃmps ál fuoás éléécjónésojfuüíisWW"lnffso>ffg-"'
i>if>éjtliva 'f>r' v>c torÍÍi ilciho«zÍ»fé ;>>ísi;- éázhfpo Éó'5Í-'o-
ióí»lb, éf'IÍe>feral"llíiq«ücf, áyt>da 8ü éémpo 'áe1 prfh,"
ci>>ü ; bá sido 'éléñcido"'che jor" ünáííjmiüzd

>

e>y'ifl-"

B jó Éhqü éf «áeVieraÍ'bfiígu>zn¡' íiá reünidó riné grán':
'

de ms

«ÍÍI r', lfi neü mlriiát f uná él> as>énífá ¡>ha. i oinisehúiúó

fvmiíign casi,
le ünáoimígsd de, vótóste>Í el Bépzr'-'

tameiitó 'del glvij>>é'Loüe, y pór >lltiíno,',en'el "Gárd;:,
hfr. de"ló Edu«nez,."conóidátn '.del "gio+ierüó

i

lia

Íriunfi>do por uni cnnsjtferáñié msyorfa dal duqué
de Urós, cindjdáto"di.' la 'ópoéicion.

«En algunáz!ocálididés éo hzn'.pódido darse'Í>or".

válidas lzy "r fcccióni s, llúj' hj>iizrsé', éuseetés "ñ«rari
uúeetó de'éféctoréá á"quienes los'fralüijos óe'la'és.

tacion hao retenido en los ramnos ; >faro eé'tüdóz"

Í >s' gis>d!tos'fos chndidátós >Íél góbierno'hsri"obte-' .

óido una' Íócsiyórfá ri latiré.í
—'P orden ato "déf. présideuté.dé lavrbepcúbÍÍcá, 'düf

8 de a„.ósto','lós'cóóséjos dé'dihijrifo deñéó 'réiíuirse

el l h düí"mriismvó, párá cüfcbrár' Ía' piiiíieoré parle de

su legislzturá que no podrá durar,mas de cincó dias.

—El á se esperahgen Sáirif Málo al.priccipe Ge.-

rónimo, presidente del sedado.

—Ha sido nombrádo inspector prfticipal'del ca-

mino de hiciro dé Lion, Mr".'Cárlós«TL>1,'subsec>é ~

taric del ministerio de Mr. Lefeóre-Duruñé, anti-

guo ministro de obras públicas.
—Ea muerto el conde de Orsay, é qó>en él prin-

cipe presidente acababa de nombrar superinienden-
te de bellas artes en el Eliseo. El conde Ora>y no

solo era un gentil-hombre completo, sino ademas

un verdadero'artista. Aun cuando solo hubiese sali-

do de sus manos la estátna eqoestre del emperádor

Napoieon, aquel bello titulo le perteneceria de de-

recho.

—Otra nueva pérdida ban esperimentado las ar-

tes en la persona de Mr. Tony Johannot, muerto esta
.

mañana de un ataque de apoplegis.
— Mr. Proudhon ha pubhcado ua nuevo folleto

titulado : R>col«cio«social drmoi>rado por il golpe

ds citado di 8 dh diciembrs.

-Leemos en la Patrio.

v Hace sigue tiempo que se habla macho de la

retirada del geoeral Filangieri, que segun algunos

p"riódicos, será delinitiva. Nosotros creemos qne si

efectivauiente ha bebido alguna peque«a disideocia

entre el gobierno ««poblano y el virey dc Sia>ia,

no tlerie otro orlg n qae una simple caestion da

aaior propio, que de ningun modo podrá alterar eñ

lo mas miniino la gran estima y la amistad sino>za

con que el rey de Nápoles honra al priacipe de Sa-

triano,v

Correo estráhnjero.
l

i FRANCIA.

Pari ~ 4 da ogo>>o.
Leemos en el Ayo«il>«ri

vgegun las noticias que hasta lz fecha ha recibi-

do el gobierao, >e puedo considerar asegurada su

— Unt> dr, estos últimoh>pd>a!fe>a Mllecido ea esta

orte'e+jenéral'-dnj>eco!dó fsfd»ó~i Da@oh:esñ>qleL

icia fén>vii'coñ>pefeftté aátorüáeiod.
'

-El. Sr. Torres Solanut, ministro progresista quh'

»é;ha tif»! ááóéó>nóvlfcoütfe de sd mismo üj>ellidó.

.

"
'
—'Se"'íféciá eí>i F!vírónñz que'al Sr. Boccella'vcn-'.

ra a Madrid con ef "carhctci" de" rój>réáehlahle-dé1
grzó,->f»qée' de'- Tósbénai

'

Despüésdé b~bar pér«manecldó'>i1«nbóh Sfzz'cíf

:f>fádriá áá/ih'ávérpári cl feá(' sitio'de Sgn'lldéfoni>

"" o el gr. Prebidpnté >Íel cónséáo ue ministros. ~=
'

zlstzgh z zvy +ii'
-Í+>'g(y>

—El,yyrroldo pregunta por,que, .ssi,como por ls

'

óirecc>on, generál dé adua»az, sé Íia'. püblicado', en, iá

Gacc>o,de ayer.las.partidas.del.aranccÍ. que:,sé. baa,

: tenido>Í>>ó>en>es>para arre tapias bases:de la subas'-

: ' ta de los sifones nccesaifós'paró el canal delsábel'llí

.i
nq baü di; publióóráe tambien ias qué;ban süií>do

'

para la;introduccion, fránca.dé di,rehbos de, algoéos

miles de resiuas de papel para el :lliácfono>lo da de.-,

r>rho eipaniil'co«i>i>«ido, siendo há asueto que tan-

to lu hr ha dado 'y está dando á"numerosos'y gravezj

comentarios.

-En lo que resta de.]a presente semaáa debe >le-

)«
- n ~ ~

gar á Madrid el limo. Sr. dori F. Roscado Salvado;

,Í! obispo de Puerto-Victoria.

:A las cuatro dc la tarde del 98.entraron en

'

Poatevedra SS. AA. Ios. Sermos. señores duques dc

j hlontpeniier, procedentes de Santiago, siendo reci-

> bidos con demostracion de sincero aprecio. A las

] siete ssiieroo para el puerto.de hlario, donde los

': aguardaba el vapor 1>obel 11, en el cual se embar-

c>ron á Iss ocho con direccion á Lisboa y Cádiz.

—Esta manana se vela en Ia capilla dcl colegio

;-'. de San Cárlos el cadáver de un jóven, muerto al

.' parecer, de un tiro, pues tenla deshecha ls cara V
'

parte de la cabeza; pcr lo que se cree haya sido él

mismo el autor de este alentado.

—En la vertiente de una alcantarilla se ha en-

contrado el cadáver de un oino, ahogado con una

cuerda que tenis al cuello, y que se conoce estaba

f an áquel sitio hace algunos diss.

—

Segun dice un periódico, él senor obispo de

. «, Canarias ha salido para Cádiz, donde se embarca-

- rá en el Rio«zarm para llegar z su destino.

v ÍE>prranzo. j
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+sstgnrs que ls eolrcgs 'de las.fqjuilsp á lo

gttpgpianicióisl del Seni tendré lugsrel IÍI dci

coréinote. ois prgsicdo Sois ls festiyidsíl; é alié sa.

guttáppé revisté qtiepíssg pl:principo presidyato

ea.ia'grindpáreóidá dii'Íüé Csmpóí 'E!Lupi; lRcá

adelante ée hijérin jí Íioré y dispéücignes de, éita,
cereuionis ¡sfa embáfgó no concurrirá á él la el ejér-;

sito.

La Rebre amarilla cootinús haciendo estragos

en la isla de ls Mirtüiq~ .,Sc ha nombrado uné .co-

misiou.especül de médicos paro,que écsprpiép di-

cha enfermedad, y,ha prcéentado ya su "mforme.

INGLATERRA.

Es probible que él. parlamento britáaico ses cou-

vocsdo para úitimps de octubre,ó principios úé eo-

viembre. Tsmhiea es mss que vercsiinil que sea ree-

Icgido por presidéate Mr'. Shsw-Lefebvre, dcl psr-

tido whig.
Se dice qpe se promoverán por la ojosicioa gran

des debates ea el ecsámen de.actos, proponiendóse

aquella probar que el mmisterio ao.ha conmgnido lá'

victoi ia en alguuós'elecciónés sino'por.médio' de la

intriga, de lo 'aorrupción y de otros piocederes frau-

dulentos.
- ALEMANIA.

La Gcrcfa prusiaiih, 'orgsno oúcial del gobierno
de Prusia, declara ser una pura inveucion et docu-

mento publicado.por el . gforning-I;hronidc relativo

á uu tratado 'secreto entre las tres 'potencies del

Norte.

— El emperador de Aastria, con.motivo de la co-

Iocacion de lá primera piedra del hospiial de pobres
de la ciudad Hermaastadt, hs dotado á cele estable-

cimiento de su caja particular, coa el éapital de 4000

Roriues, cuyos iniereses debeo servir para socor-

rer á los que restablecides, se hallen faltos de re-

cursos.

SUIZA.

La Gacela Re. Lausana auuncia que el consejo
federal ha trasmitido al consejo uacioaal su opininu
sobre el iiegocio de! comité de Posienu. y,lzs pe!icios

nef úel pueblo de Friburgo. El mensaje conc!uve en

el sentido de que no se atiendan..dichas ppticiones

por motivo dé ics dispcsiciorqs. transi!orias.uc ia

coos! itucion federal.

RUSIA.

Leemos en ei llpyd puifiiacp :.-

,s E! granduduque heredero prezunto deis coro-

»s-'de ltusia,' 'so.bai!a.á!. frente de los éátablcci-

mientos eientíúcnh mi!ftares. El yr!nci pe ha pub!i-
cado dná ói ijen„dé l dic en!a cuál anuncia que d!< bos

establoc!ü!lentos.van,á zer objeto úp ttos rcorgani-,

zaéinn..Es probable iáite tome á ls Francia ppr Jno;

de!o. n

AlÍERlCAJ
.Lao ppjistss hi gmétteq trélas,por el IF»shfag,

fon alcínzsn sl 17 gé julio y pfrecep poco, iptp

réys
E» Npcvo-iíprh :se hsanzceibido, unáiciss doA:-.,

llfpzoiádet„47! de-junio. Eu . Ssé Fzanciscó hióü

boato ate setigjdod. cn los negocios.
Et camino dé hierro de Papímá,qucdshs,cotyétüb

dqhpstpel.fio Iinqpnsr Sc ha dec!orado el cólera

enCrucep nyéiu Nsvy-Bsy, pnblscioees del itomo.

kgiuáclós partiéulébres.

EávqpÍI sU!RKTD NUT REcomENBADLK KN BUE-

ncs cucbgahres T ds edad.cvcnccúc, qde úéccaric cncnn'-

tranuí uccbitlcro ds bueno vopulcctou para ccnmpsgcrtc

y dcvtátnás ásistcacic. Darán rázvp én,lc.cot!c.úe Rtpplt.

esputos á tc.éc,ccpons¡ núm. s!L

SK DEJARAN A PRKSTAKO CON BUENA HIPOTECA

cc mic ctcúsú/0000, Smo, ásos. seco y hasta IBNN-t!bras

~ l -s p.qie al ass. Támhtcu. zc.ycnáec varias casos cántrt-

casen cytc ciudad. Iuformcrác en!c ticnbc núm. T dc.ts

cal!c úct Pino, ct icúc úc una taberna. Nc sc tráicrá sise

con tns áerácúerns tbieiesaúns.

VENTAS.

EN RI. CAIIPO DE LA.VIRKINA, CFRCA DEL CON-

venio de ias montas de ta Providencia, en ia vtitá ce*Gracia
¡

hay para Vender una casa úc treinta y cc's pencos se facha-

úa y cincuenls y seis úe fondo, coéstruidc á ta instesa. Da-.

rás razoc en dicha villa. caiieion Ce Sac Gervvsin ¡uúmite.

ALQUILERES. c

EN LA CALLE DEL VIDRIO, AI LAI!O DE Lá. BO-

i!ce det Globo ¡PLsn tercero ¡hay sea sala coo a!cebo para

alquilar ¡aúviruenús quc nc cs casa úe huéspedes.

'

ÍÍRálsfiyyyo Cáhtivúp %$ébyágle..
Acába de recibirse una gran partida i!e este bál-

scmo, ei cual se venderá al por. maynr á precios
'

ii

cnnvencionoies, y al por ménnr á gá reales bote,

en la botica dc lá Barra de Fciroi cal!e de RIoocs-

ds, nhm. 10, propia de! Dr. Gráu.

4m 3e i~hih,
cyyÃe del Wiájjriqy,-'EI.G. @, pise ko

Liste estableóimiérito ágmite éufeymoé' intbriioz 'y
es!ernoz. A'uoos y ntrns ofrece c!!zntup cooiodida-

despüei!en apetecerá Pñiá lá curá,"ioñ, dé,ljs males

se einplva "bvitytíátáínieato végétáj. códsdl!hs por

escrito. Corresponder cia frsnqay

Il. R., Narciso Ramirez.' —''Ímpnrehta dc Narciso
n 'cf

, Ramirez, caHuds Xscudellers, uáiuero áú. '-
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