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ner nna conferencia •aeiwMil. Este paso es un ataque i los tprys.
(Morning
Chronicle.)
Los consolidados se han hecho i 9& h^ ' / « / ]»«" cerrado i
90. La deuda española se ha eotizado á 20 '/g ' •
[Courier.)

Tercera
sección.
Franciat
ijHe dado cuenta ti S. A. el rrgenU del reino de Io« obstáculos con
PAKIS
22
rf<í
/u/to.-—Según
la» aolitía» de Tolosa seguiao lleqiie en algunos puntos circunstancias superiores á la voluntad de ios
hombres retardan la creación tie los inslitutos de secunda engefianza gando tropas á aquella ciudad, y fes ¿..irnos no se hallaban
•Duooiados para el próximo curso acadtiinKo ppr dit'urentes órdenes muy tranquilos; se han visto demostraciones visibles de simpadel gobierno: en esta aleación, y oousí4erando que las mejoras tías hacia Tolosa en las ciudades de Montpehier , Villenenre,
, _
. . .
. . . .
acordadas no debensefi por efecto de un* inteligencia poco confor- Agen y otros puntos. , , ,
—Los periódicos que hablan de la conspiración descubierta ae
me con las mil-as d« S. A . , causa ni preiesto para que se suprima lo
existente , se ha servido acordar que V. E. al propio tiempo que ha- Ñapóles incurren en la contradicción de manifestar que los consga activar el despacho de los expedientes relativos al establecimien- piradores no tienen simpatías «n los pueblos al paso mismo que
to de institutos. CMnunique las órdeoes «uporttiMis á fin de que anuncian que la tal conspiración era bastísima.
De Rouen , Troyes , Chatre, Yalencienes y otros pueblos de
los colegios sobre cuya base se trata de'orgauixar los nuevos institutos, continúen prestando 4 la enseñanza los mismo* servicios hasta sus inmediaciones, escriben que ha habido grandes tempestades y
el día en que puedan convertirse en aquellos otros estabiecimienlos. huracanes horroroso* cual no se habían notado en pinchos años.
En este número se encuentran mas particularmente el institu- Han ocasionado pérdidas de consideración y se han destruido árbo
(Gommetce.)
«
to riojano con las cátedras que le estaban ane)as, el colegio de les V cosechas.
j^gg noticias de Creta son fatales ¿ l o s musui.iianes: el 25 de
la Asunción de Córdoba y otros de igaal naturaleza : es por lo
laato la voluntad d e . & A. que mientras no tengan lugar Cu junio hubo un combate en que los turc*s fueron batidos. Los hele<
«líos las enunciadas uiejoras, MÍ conservan las enseñanzas ylus nos han recobrado indos los puntos que habían abandonado dias anprofesores existentes en la época en que se acordó la creación teriores. Los cristianos reciben socorros de armas, víveres y muniLus habitantes de la isla de Chipre se han dedicado al U'¿de lo* respectivos in&titutos. De orden de S. A. lo digo á Y . E. ciones.
lico de coifducir los víveres, y todas la*islas comarcanas contribupara su coneciviiento y efectos consiguientes. Dios guarde ¿ V . E . yen al socorro de sus hermanos.
{Constitutianel.)
iBUchos años. Madrid o de julio de 181i.>«lufante.^Sr. presiden—Todos los fondos han gozado de poco favor: los 5 por 100*e han
U de 1« dirección general de Estudios.
hecho a 115 f. 10 c.: los 3 por 100 á ¡76 f. 60 c.: la deuda activa es •
p«ñ<^a á 2 1 ; la pasiva tf 43/, y á 10 l^diferida. •
{Debuts.)
E|l gefe político de Patencia con fecha 23 del actual dice que
«n ^qujBlla capital se hicieron el dÍ9 anterior vario» pagos Qon
ipqnedás de las llamadas ochentip«* que son falsas. Se cpnoc.eu principalmente en (^ue su peso es una cuarta parte menos
que e l de las verdaderas. Son de cobre perfectiimeiite doradas,
ap«r«c«n acuñftdas en ^ ^ño 1807 , tienen el busto del ^eñor
r/r. ..J,. .1.11.1.1»., .
',
don Carlos I V , y est<n tnscamenle imitadas, en espiecial las ^rva»$ y el toisón que las ci;-cunda. Las leyendas tienen erratas
Aiidalueifi>
muy marcadas : en la del anverso dice HlPET IND'R- y len la
^el reverso N I . U T R 0 9 - I , ^ L i X ; ,
CJIDIZ "22 de /ulio.'—%ntre los proyeCtds'de 'ulii'''»^ piíblic»
i?, emprendido nüósti'a diputación provincial , iñer<!ce un luí^ qi^e se avisa al publico para su coooci^ientoi.
« r dístiníUido el de ungüente cómodo y seguid <^uereeniplHce i
r.neUerow barquilla de ^ Z u r r a q u e . U ventajas qije de esta obra
El gefe político de Córdoba participa i este ministerio el esta- resultan son evidentes para lodos lo* que cnnocen la topografía
do brillante en que se encuentra el presidio de aquella capital por 7 1 nais V par» los que no téugan e s ^ conommiento l)astaiá de
haberse en él establecido talleres de zap*teWa, espartería, alparga- «iVles
aúe ella abrevia el camino áésla |aj«ital,
ital, faciUta
facilita el inoviinienmoviinien
«irles que
tería .carpintería, esterería y cestería de esparlo y palma. Respecto;
ofrece coinodid» y seguridad, en el paso,
de sn aaminisiracion dice que en enero último apenas contaba

nata , entre eljos ocho catalanes , recorren las sierras de la Cueva
Santa. Díceso que cuatro han sido ya capturados y eon4jttCid«is á Liria, y que otro ha sido también muerto'.
Parece- igualmenle que alguno» otros latrp-facciosos, ruyo n ú mero ign<»rainos, penetraron dias pasados en ei pueblo de Mívavete,
del partidode Aliaga, y asesinaron á un eclesiástico después dé haberlo robado. Ba aa apresurada fuga , a causa de varios dispares de
fuego que hiciaron algunos milicianos nacionHles, dejaron Caer una
lista da diferentcis ennailas que debían reunirselcs muy pronto. J e
asegura haber ¿ads órd«nes para prender á estos últimos y que algunos han tomado ya el montante.
Nadase dica por ahora de la facción de los puertos de Beceite.
La milicia nacional de esta provincia contini^ en el estado de
abandono y de desprecio que tantas veces tenem >s denuncialdo.
{Corresp del Eco).

CiMtllla 1» Vl<u».
SOTILLO 12 de/u//o.—En las noches del 4 y 9 del oarñante
hemos sufrido dos tempestades horrorosas que lian cantado la ruina
de este y otros pueblos. Aquí basta corrimos peligio de parecer <n
nuestras luisintscasas por el torrente de las aguas, pero salvando
Üs vida* hemos quedado arruinados, pues miles de cepas qnedaron
arrancadas y los huertos se han inutilizado en su priucipjU parte.
Muy puesto en justicia parece que el gobierno echo un* mirada sobre estos contristados habitantes.

G0RTBS.
f)ON«pBSO.

KovraQji Mi asvAlrjL

aataiaiROia

nct

acAoli

ACUNA.

^fion d^l,d^)f,%& de julio de im..
Se abrió i la* once y media, y leida el acta á» ia anterior qtiedó
aprobada.
Se mandó pasar d las seccionas para «I nombramiento de ia oporluna eomiaian, el oficio dirigido por el señor auditor de guerra p¡diaodopermisO para proceder ai arreito de los diputados don Jaan
Peim y don Francisco AmelUer, por la ocurrencia que tuvo lugar
en la calle del Príncipe en la noche del 23.
No pudimos oir el despacho ordinario por el mucho ruido én el
salan y voz baja en que daba cuenta el señor secretario , otra tf^
(tue el señor conde da las Navas, electo diputado por la provioeWAe
balamanca, solicitaba ser admitido «n «1 congreso, y se inandA p a sar i la comisión ée actas dicha solicitud.
Se leyó ttua eniníeuda de los señ'trea Nocedal,' Utal, Iñigo, AmetlUr jrJCUtieEijBx dé CobaUa*. pt4<««do al oowfi'esu tenga tf blBn p e dir los expedientes que hay relativo ó los derechos de puerta»clialo é inteligencia d ^ copandante dv, di^{i(> s r ^ i d i o el coronel
irtfpea'yniabiMiqíia aapagnii en esta «apital. <
. " <
graduado doTí I>iego'García'Cát'i.
país
e i safior SURKA -V HULL, ministro de iiaoianila: f>e«de qne
Dada cuenta a^ regeni^ del reino t« ha *«ry!do, resolver qa« ^liáudentpVftMIhVf'f^^'f'^'f^'^'^'^^
I<«. .OW.cW-1 oo«(íra*0 4« WfaqiMf^W. acababa de tnd«»r,e^wo
i^M-a satisfacción d e l espresadó coínaBdante jr estimuló d« los ip*
C^«c««««/50
> f bierM ac^rd*<ortiar todas ia* medidas para poder Coiisegiñllo
^ 1 que tienen <[ su cargo los esublecin^ienrtos de esta clase, se le , ! ^ t ( ^ ^ í ^ ,
El gobierno est|( ^a dispuesto-, á presentar aqui todo* los'"axpeden las gracias y se publiquen esUs mejora» por med^ó d e la GaCinipiiceoik*
diaotes «h el ser y estado qne exisiian , y et congreap pvede
' S A N S E B A S T I A N 25 de /utóo.ü-Tenemps .Vsntendido que un estar persuadido de que tendrá á la vista todos los anteoedentes
ceta.
jiuoTO ¿pnaicto ó discordia se ha,suscitado entre el espitan generaj y noticias que sean necesarias.
>
y la dipnUcinn foral de Guipúicoa, prigmada como otrasdp ese l u proposición fue tomada e n consideración y aprefaada por
:5c: ror ó mani* que se ha apoderadp.de las autoridades fprale* de e l Esta
congreso.
obrar en todp con un impertinente aire de soberanía^ flue desponoSe leyó otra de loss^oresNocedal, Jovc, Méndez Vigo (4«n P e ce la dependencia del gabieme y « " » autoridades per él consti- dro] , Pastor y Méndez Vigo (don Francisco) pidiendo alooagre«o,
primero; que se sirva declarar haber merecido bicii de ia patria
*•" DesDues del convenio de VergM» »e formó en Guipúzcoa uii el pueblo de Madrid, su ayuntamiento, milicia nacional y guarnicuerno de celadores de protección Y segundad publica, de acuer- ción el 1." dp sotiembre de 1810 : y segundo que esta declarado con el duque de la Victoria, y «« '» dio xxan organización por a ción se haga igualmente e n favor da los pueblos que se pronunItalia*
cual auedó Acbo cuerpo á las órdenes del cotnand;<pte general de
ROMA 10 de fulio.mmEn este momento se trata de ia persona que la provincia, siendo aprobada p o r d gobierno e^ta organización en ciaron antes del 15 de setiembre del misino año.
Después de «poyarla lig.eraiiiente el señor Nocedal, como uno
provincia
deberá desempeñar la embajada de Portugal. Se anuncia que su sande sus autores, et mismo á consecuencia de una observación éel
. . .
tidad ha hecno elección de monseñor Bruxetli, seeretarto de la 15 de marzo de 1840.
Costosa y pesada era esta carga para la provincia , y ya ho se señar Quinto, convino en que se dijese proyecto du leyen^lugar
congregación deqegocios eclesiásticos estraordinários; e s sugetode
gran capacidad, y que se considera al braao derecho del cardenal sentía la necesidad de conservaiU. í lo menos en su .estado y fuer- de proposición.
ORDEN DEL DÍA.
za primitiva; pero estos cuerpos »« disuelven por los mismos tráMoretario de Estado.
. —Hemos recibido de Ñápeles h noticia de haberse descubierto una mites que se Forman y organizan; y s. la provincia hubiese acudido
Continúa la discusión sobre la anticipación de |p» 60 mibasta conspiración polí|ica , cuyo objeto era formar de toda la Italia al canilan general. V ppr SU medio»» gobierno, manileslan.lo las ra. . 1
.• I - n
z U L ' d c^nvei'ienala'íara la disolución de ese cuerpo ó su reduc- llonesun solo estado.
Se inandó pasar á \a coinision una eninie.WjIa al articulo o.
—El médico romano arrestado últimamente por órdvn del santo e n , juzgamos que no se h u b i e » »*llado obstáculo. Mas las juntas
, _ . ,j
__
, ,
tribunal de la inquisición acusado de impiedad y de blasfemo, ha si- de Segura por sí y ante sí declai»r«» disuelto el cuerpo, acordando leida por primera ve?.
El seSor SANCá^^í DE Í-4,FÜ?;NTÉ: La pnme.a p,irte del
do condenado ú permanecer algunas semanas en el convento de ~ca- nrgan!*ar en su ligar una M " " t ","°^« .n.qneleU*.
CoTno el cuerpo estaba pagad" P^f'^ provincia, ^ capitán g e - artículo 4.0 está ¡fustiuiida' por unf» euioienda del seuor López,
{metkfnos i practicar actos de devoción.
(Caz. de Augsburgo.)
«f nal parece qu¿ no ha opu/W»» «^'""J'' a 1,'dwl*P¡on del_ cuer- aprobada por el congrpjio, y respecto <,< w °lra q^ue es la que se va
BoLúKiAl3</«yy/o.->Nucstro le|;adoel.cardenivl IMacfihi luiacep» po. ^M o « retirarle lapage b n í í ^ f SlWedado duiííelto de haphoi á poner á 4Ucs»»Íon, M^y una^e^iH-flíM" ^.«" señor feanchcz de la
tad» *l cargo |le prefecto da la Segaatura. Í>íeese que el carde- pero ha mandado al q*e era coai?n<'ante de celadores, que recoja Fuente que dice, ?e 8«prÍH>f ?»•? "'''^^"';'^"'° las palabras cplecnal Amat le reemplazará e ó el gobierno de i^ue^ra provincia.
todo e l armamento, prendas de ye»t«ario y municione*, y los c o a - tivo, ó que,se tókdin, cej^rfndojfs el ultimo reii;iaie en ^n mviEl papa debe tener ,hoy un consistorio en el cual serán nom- 4usca á asta pUza en cuanto el cuerpo quede disuelvo., ^.
mo día en >»1p^pvlpcV 7 fe-¿a corte.
brado* seis ñueVo* «ardenplies y se proclamarán varío* pbitpqs.
Al miamo tiempo parece q»* '*» manifestado á la dipulacipn
Én vista de estl», ,»¿ ..va < preguntar apeUcion de un señpr diDícese que el santo padre tratará en su alocución de lo* negocios que , residiendo solo e n el gobwrno supremo la facultad de pr- Dtttfdo si seflisputirá i separadamente la enmi«nda.
de España, Pnrtu^al y Oriente.
í'tdpm.)
genizar y crear fuerza armad»»,"'* consentirá que se arme un
Hecha ¿ prf!gV>^'» > ^' congres¿> acordó que sí. discusion sosolo hombre , sea cual fuere la denpminacipn y el objeto,
El seppr v{c^-pro»idente ACUNA : Está abierta la dis
Inglaterra.
mieniras no se obtenga una espf**» autorización del gobierno.
•bre esta enfníegda.
"LoNuais 20 de /uZto.«-Dícese que ha llegado á noticia áp la
(¿í6. Guip.)
Ét «««Oí MENDIZABAL; La enmienda que se piopane af^iiu
n i n a qua sir Rfiberto Peel ha tenido la impruclencia da decir en
en mi concepto, y es el de la mn/oría de la coinision q^e ;ii»K»)W"
público que si. llega al poder hará de S. M. una tory (una conel dictamen que se presentó al congreso, «o hace mas qil» desZARAGOZA 22 de ¡ulio."^ 1?» ha» presentado en esta re- truir completuinente toda la obra del congreso hecha en estp» dí»«- Jf"
Mrvadora según su «spresion) en. menos de seis semanas. Se añ*4e
que á consecuencia de esta especie poco meditada , el baronet dacción personas de carácter ,. s"P''cándonós tuviésemos á bien lo probaré respecto á la sal , pues al tabaco no es disp.núW? • T
manifestar al público no ser c.e'to que el p.»bre feo , fusilado MIO se ha levantado nuestro voto «qui respecto del anewS'fl'^"''''
es mirado CCA prevención e n los altos círculo*.
(Globt.)
,—Pícese que los carlistas escitadospor el resultado de laseUic- y a , muriese inarrepentido,/»•* ' « ' « x ó los santos íjacram.utos, de la sal.
,
,
, ,
¿Puede ó no li^cerse separadamente el arrendaffijeníl» de '*' sal?
Ctone* y pov tas amenazas de la prensa orangista, han resuelto T tl^-ió arrepentido y contrito*
Ademas se nos ha asegurado q«e en la misma lard« q « e / u é En mi concepto no , porque toda ve* que se hagí» fleílW''»da"»«nte
convocar meeting* á fin de prepararse á la Incha que se halla
puesto en capilla mandó"
—"'IA JUmar
Ha ma""a su defensor, que lo fué el te- en la situapioi;t qnp nos encontramos, h.ibrá up.i.asf^eí^ d* conílicto
Saben m a r bien, que no deben Miar con los t>ra«os cruzados niVnt'e d d ^roVíñcüT"d7 Sp"r¡¿ don J o s f SaTalVanca, al que le e^n para la nación y el gobierno, pnpsto que cpmo JÍ§.*M ¥" se fabriy sufrir que l o s orangistas encadenen y acuchillen á- los católi- tregó un t e g m e n t o , e n el 1«* '« dejaba 1500 re.le» que tenia ca en todas las provincias, los resguardos estíi)vWP''¡* *** I"* de i u
cos , porque este turno no tardaría en llegar si la sanguinaria en sn pueblo cobrables al moioe»»'» - cuyo donauvo rehuso admi- elaboración ^lO servirán de otra co^a q,ue j(í?,P/i°f^68r el contrabando con las otras l¡mítrofe|, pues de l a lyíHW, -vwoera c^^e (j¿_
tir el pundonoroso oficial.
.
. . .
facción de Irlanda llagara á triunfar.
iSun.)
Este le hizo Tari»» reflexipfJf»,' Y pudo conseguir var«M »<» braltar es una especie de ri^in» P?'"a i» .^v(^^'^^^ provincias dpo—El príncipe Alberto se halla enfermizo y , a palidez lo d e de estuvieran las salinas invadirán á las otras que no proflupen «*muestra, fcs probable que dentro de un mes yaya al continente
te artíenlo i y después dp l>ftbpr M I Í ^ dí^í"*
' «oa,guerra
.5"'
civil, cuanpara respirar el a w t t j t a l .
^
A^orning
Herald.)
al
dó todavía las pasiones no
nb <e n^Ü^.M^f^"
i " •í'^""'"' *J<=
" y"'\'^»\
> k podna—Algunas c-sas de Londres se resentirán de la quiebra de Gey*„V';."..*lKÍr«"'!irr..''al7uMS mi»»» por , u a l m « , cuyo testamento Imosautorizar erqiie
seI estabréM«<<J«g/".
'
estaMéíe«t'*g "'. F"v>ncw^^
P'"<*vmcias de I»
I» misma
nmller.
. ,
{Stfutdard.)
tes', ^"^^^ intereses diferentes de los
—El tiempo continúa tampestuoso, y todo hace presentir que
las cosechas serán m a l a s , y y , comienzfi á escasear «I trigo q i r m J r i . ^ ^ ^ W a d e n , ^ ^ ^ X ^ ^ ^ da^ « t p « . | otrp,.J q í . ^el, g r i W e r i ó j ^ ^
^ 1 ^ ^ . ± - Í Z ! o T "'^
extranjero.
u ». 1.
^,
„.nte es upa
—Ei» Manchester se ha hecho tma convocación para el 15 de egos*
gaftíróó pueda obtener jps sesenta millones
to de todo* los ministros de ios ciiltos disidentes, con objeto de t e -
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