
ARTICULÓ, DE OFICIÓ: ,,.

PARTE NO OFICIAL.

iCWlJido expedir el Real decreto Ji..

guimte:

En Ia tarde de hoy, á las cuatro y cuarto, la REINA mi a4-gtista Esposa ha dado á luz- con felicidad una robusta Infanta,El cielo ha bendecido nuestra venturosa union, y colmado los
ardientes deseos de todos mis amados vasallos, que suspiraban porIa sucesión directa de la corona.' Daréis conocimiento de ello á
las autoridades y corporaciones de toda la monarquía, segun cor:
.responda , para su satisfaccion , y que "se tribute al Señor 'Ia mas
rendida accion de gracias por tail inestimable beneficio, rogando-:31 mismo tiempo por lª salud de la REINA, Y que ampare con su

-divina ornniporencia el primer fruto de nuestro matrimonio. En
Palacio á 10 de Octubre .de 183o.=A D. Francisco Tadeo de
Calornarde.

.

Hov I I"á las doce de la mañana se ha administrado á S. A: R.
el santo Sacramento del Bautismo en la Real capilla, con asís
,tencia del Cuerpo diplornático , Secretaries del, despacho, Grandes de España , y demas personas nombradas al intento, siendo sus

padrinos en nombre de SS. MM. los Reyes de Nápoles los Sere
nísimos Sres. Infantes D. Francisco de Paula y su augusta Espo
sa, poniendo á la recien nacida los nombres de MARIA ISABEL Lnr
S:A.; y acto continuo S. -M., con el ceremonial de costumbre, pusoá su augus,ta Hija las insignias de.la Real orden de María Luisa..

La capital ha e"tadó ilumina'da esta noche; y seguirá a�imis-,
mo mañana y P:1sad9 mañana; mañana 12 habrft besamanos generar; el n�iercoles 13 se celebrará un solemn� Te Deum en la
R<.>al capilla para dar gracias al Todopoderoso por tan señalRdo
beneficio'" y todo promete qqe una dilatada prole colmará la di
cha del migusto Monarca que felizmente nos gobieJ:na, y de to
dos l�s españoles que 10., veneran como REY, Y lo aman como
á Padre de sus pueblos.

S. M. la REINA nuestra Senora sigue en el mejor est�do de
salud.

,Real ol·den, previniendo qm se faciliten los SpCOI'I'OS de marcha á
los quintos e11 los casosy circzmstancias que se expresan.

Al secretario del consejo supt0mo de la Guerra digo con esta I

fecha lo que sigue:
"

'

He dado cuenta al REY nuestro Señor del expediente 'instrui-.do en el ministerio de mi cargo con motivo 'de]a consulta que
promovieron las 06ci�as del Ejerdt� de Castilla la Nueva, y queel intendente general elevó ft conocimiento de S. M. c('ln oficio
.de 25 de �a.yo último, sobre si deben ser socorridos los quintos,I á quiene� se desecha pOT inútiles, cuando e¡:nprenden l:a márcha
para sus'casus, y sobre las personas ó autoridades que deban rein
legrar á la Hacienda miJita.( las cantidades que haya suministrado
y suministre para aquel objeto. Y S. M., con présencia igualmente de 10 qne acerca de una\y otra clud,� ha informado el ¿onse�
supremo de la Guerra en acor<bda. de 3 de Julio último, ha teni
.do 4 bien resolve):, confonnándose en pa.rte con su dictámen I '<]lle
sean á cargo de la Hacienda militar, y facilite esta los auxilios de
tnarc\-¡a que correspondan á los quintos que ·se desechen en' lós de
'pósitos por inútiles; PFro que si los réferidos quintos han sido
presentados en sustttucion d� otrps, en tal caso los s-USJituyentes ó
los pueblos que los presentaron para cubrir en todo ó en patteel cupo que se les designó; respondan y reintegren á la Hacienda.
militar I'"l imparte de los socorros� de marcha que baya satisfecho
y satisfa!!a á los in{ltiles. De Real orden lo traslado á V. &c.
,Madri9, -3'0 _de Setiembre de 183o.=ZaQlbrano. �

-

,

NOTICIAS EXTRANGERAS.

INGLATERRA.

Ldndt'eS 30 de Setiembre.

Fondos 1'úblico�. Tres por 100 consolidados 87t�
__ Nuestros periódicosno contienen cosa alguna de interes general, únicamente parecen ocupados en los asuntos de los Paises-
'Bajos. ,

,

-'

Carruages que se mueven con el aire.

En una memoria presentada al Institute Real de Lóndres ha
blóel Sr. K, S. Fordham de una nueva invención que habia lo..."

grado la patente para sustitúir el aire al vapor en la conduccion
de los coches y carru.ages , aun por los caminos reales. Es bien sa
bido que el aire es elástico como el vilpor, y puede ser comprimido en un -espacio menar que el que 'necesita su volúmen ordinario•.

El Sr. Fordham despues de haber demostrado la teoría 'de Ia
aplicación del aire comprimido á los coches que se mueven por sí
solos, impelidos por otros agentes que los caballos, hizo una qe-mostración práctica. Presentó sobre la mesa un cocbecito, enlazado por med i o de un tubo de gomn indiana á un cili na ro- Heno de
aire comprimido. Al volver la llave la expansio de este pusoen
rn: nim' �'ffllrol6-;t las 1 uedas del'welle se movieron aprie..

sa y despacio, segun se �queria. I '"

Las ventajas del uso del aire ,en los ingenios de) movimiento
sobre el va por son claras; pOfl-}ue no 'necesitan d� una' máquina pesada para ll{'var la calder-a I el horno, el combustible y' el agua.''Un carruage de aire será mas ligero, y no necesitará mas. que reci
pientes para que la presion' se pued.! hacer exactamente.

"

Minuto y mcd:o cada hora se calcu1ó necesario para dar á la
máquina aire, cuando llegue á consumir' el que tiene; l' en una
hora,el carruage andará 10, 12 Ó mas millas. El Sr; Fordham des�
ató !odas las obje\.:iones que ptH�den oponerse al descubrimiento' �sat1sf:w.ion dd audüorio ;' pero este es un proyecto "-qu� 'D.Q -se ha
aplicado. .,

, '

FRANCIA.

Paris .2 de Octubre.

B.ol.r� dt _lzoy. �i�co por �oo c�nsolid.ados 9S f. 50; c.Acciones del banco 17°0. Empréstito Real de E'Spai!a sot. Ren-
ta perpetua 38t. �'" r <

- El 17 del p:1sado llega"ron á Viena el general prusiano Ziethen
y el baron-de Tettenborn, enviado del 'gran dmIue de Bad'en. A.ldia siguiente se pusieron en camino para' Presburgd con e1- objetode presentarse al Emperador." : r. •

_,_.Se habían ptOp,llado voces de<qué en CasseFbabia habido al
b0r(ltos y desórdenes muy serios. Pero esta noticia está enteramen
�e?" desmentida por la síguiente proclama que ha publicado el elec-
"tor <le Hesse.

"Nas Guiliermb 1I, Elector &c.
Habiendo manifest-ado la intencion en que estábamos de con

vocar los Estados COIl. el objeto de tomar en consideracion y con
-fa madurez.correspóndienté el bien. y la felici'dad que des,earnos de
todo corazon á nuéstro pais, espe'tamos de nuestros leales y b�e.n·intencionados súbditos que aplicarán todos sus esfuerzos para sos
fener el orden y la tranquilidad: que se opondrán con vigor yenergía á cuan�os qnisie, en Ó tratasen de excitar al_borotos: q�le se
ab�tendr�n de concurrir á cualesquiera asamblea que tuviese por
objeto tratar de los 3SUt:tOS de e5tádo, y que esperaráñ- con con,,:fianza las disposiciones que se juzgare necesario tomar, Y manda';
m.os á nuestrai autotidlldes que, -impidan' tod�, accion ilegat, ha ..



ci���oles r�spo�sa�les d,e..cuarqui,�ra--ne�l��en�}� que man.ifestaSen
en perseguir y casugar a los motores de d6otdenes. W ilhelms

hohe 22 de Setiembre de 1830'" C(:otiiiana.)
__

Parece que la causa verdadera de los desórdenes de la Bélgi
ca es la desmedida ambicion de la clase media: su vanidad con

dena todo lo que la es superior j ella esla única que ex¿it-a eldes

contento del pueblo y leobliga á sl!blevarse contra las if15titud�:.
nes , que son las únicas qu� pueden- aS6g�rar su felici.da'd; jamas
han llegaªo 'al gobierno tantas quejas, y, nlJnq se ha VIstO

-

en este

tanto empeño en favorecer y aumentar la prosperidad pública.
La época actual seria precisamente .la del reposo y del bienestar

'

de los pueblos, si la parte media de la sociedad _no se sublevase

..contra las otras c1ases� si cada rico7.ñ·ó asprrase á entrar en el con..

sejo , cada escritor á dictar leyes al pais; cada jóven que se educa

á nombrar sus maestros; résuUandd (fe.;.t.oao· esto el encontrarnos

desgraciadamente en un tiempo de revolucion�s suscitadas por es'"

tudiantes , Iiteratos , y comerciantesj--pero en f!1;9io de esto los

ejércitos permanecen espectadores. Que ábran- los ojos el hom

bre de bien, el rico propietario, todo el que tiene que perder,
para oponerse con vigor' á toda irinovacion subversiva del 'buen
orden; que cada padre de famili<tp'iense que con la revolucion

.abre la sepultura de sus hijos, á quienes debe representarla como

la causa de la ruina y la desolacion qe todos los paises. Esperamos
que los belgas, que, siempre han acreditado juicio y razón, se con

vencerán de Jos funestos efectos de la- resistencia á su �oJ.)jerno.
(Gaceta de Francia.)

.
.

__ El gen�ral Schneider, comandante de las tropas francesas

que s<r hallan todavía en la Morea, ha escri�o al Ministro -de la

,Guerra con fecha dellS de Ago!'>tó lo que sIgue:
,�Las tropas que estan. á mis órdenes, y yo nos adherimos y 50-

, mei'ero�s,áJas medid�� que la Francia ha juzgado necesario adopta,r.
_

"Esta adhesion es tan general y un�nime que creo no haya ún

06ci�1 en es,ta division que no adopte con satisfaccion el nuevo
grden <;le cosas." ( l11onit()r.)
_,_ La -Quotidienne con f�cha de Amberes 25 de Setiembte, frac
el siguieI}te í3rtículo. �

-

'

"Ayer entraron en esta ciudad 90 prisioneros escolt�aos por un

grueso destac;amento de diferentes tropas. Casi todos estos desgra
ciados presentaban un aspecto muy miserable, y por su edad parecia
imposibte-que u reson tomado parte en las hostil-idades, si 119 se

hubíera visto en Paris á muchos jóvenes.de J S anos con las armas

en la mano. concurrir al combate. 'Se decia que iban á ser condu

cidos á !:l��buque de comercio, trasformado en ponton, si Gonsen

tia en' dIo su dueño; pero al fin se les ha llevado á la ciudadela- en
•

donde proba,blemente recibirán los socorros que exigen su posi
cion y aic�a la humanidad. La autoridad ha puesto á disposicioQ.
del geqeral c;bassé d�s buques mercantes que se. hallan en este

puertg ,
. .adonde serán trasladados los prisioneros que llegaro1\ ayer,

luego que, se.�ayan hecho las disposiciones convenientes para veri-
ficar lQ.'"

.

�..
E�cribep de Nápoies que habian salido para Tun('z 39 indi

viduo¡ d� la comitiva del Dey de Argel, yentre estos 11 mu

¡erli.
__Mucho se habla, dice un periódico de esta capital (el Tifm
po), de la supresion d� las subprefecturas. eCotidiana.)

Concluye la ctl,rta de Mr. Michaw!. ,

2 Eraia·.9 por la manana llegamos á Nápoli, ciudad edificada
en 'el gólfo del mismo nombre; el castilló de Palamedes se eleva

..lobre�\111a._roc� inaccesible., y, domina la costa y'la ciudad. Está
bamos impacientes por bajar ,á, tierra" y ver la única ciudad de
Grecia :9ue� �o Jla $ido. asolada.en la última guérra. Las caVes son
"'�ngo�t.as, torcidas y c�si 'todas tan mal empedradas que apenas se

puede transitar·por el�as.. Sobre- una de las puertas que dan á la

� J1anura� existep todavía dos leones venecianos sin cabeza. Hay'.al
_gunos edificios .modernos, cuya sencillez y elegancia hacen CQll

traste con la gótica apariencia de las casas ,turcas. El palacio que

deb� habita·r el Rey puede !l1irarse como un monumento .de la
nueva Grecia; pero no iguala yn magnificencia á los edificios de
la Chaussée-d'Antin.

I

En Nápoli se advierte alguna jndus�ria; pero el espíritu de
lealtad que caracteriza el verdadero comercio, no ha hecho alIi
todavía muchos progresos; y es preciso proceder (¡;on suma des

.

confianza cuando se quiere comprar ó vender alguna cosa. La po
blacion es numerosa; pero me ha parecido ociosa. Se dice que el'

• pueblo griego está muy corrompido, y n,o me cuesta trabajo creer

lo; pues en Grecia es en donde puede aplicarse con exactitud esta

máxima da ociosidad es madre de tod'os. los vicios.
Muchos gefes de la revolucion griega hab{t�n en Nápoli; pe-

t'�"apenas se nota su existencia. Se miran con envidia unos á otros;·
mas no he oido decir que ningüno de ellos' merezca el api ecio de
sus compatricios , y si se restableciese el. antiguo ostracismo , ha-

>

búa mucha gente desterrada.

,

Mr. -Rouen ,
residente de Francia, me presentó al presidents

;' de Grecia. La habitación de S. E. es sumamente sencilla; despues
-: de háber subido una,escalera de madera, toscamente construida, y
.

� sin. atravesar ninguna antecámara, entramos en un salon con rnu-

chas ventanas á la turca y muy medianamente amueblado; en esta

pieza nos recibió Mr. Capo-d'Istria , que es un hombre amable

y aténto , en cuya conversacion se nota cierto aire de candor. Si le

quisiera comparar con los antiguos, seria preciso buscar el punto
.

de comparación entre los filósofos mas bien que entre los legisla
dores. El objeto de sus esfuerzos es inspirar á los griegos amor al

trabajo; empresa á-la verdad harto dificil. Cuando me hablaba de

Grecia, crei notar en sus expresiones cierta melancolía. »Habeis

-dirigido ,' le dije,' asuntos mucho mas árduosque los que en el 'dia
os ocupan." Entonces se puso á hablar de 'la política de. Alejan
dro. Por s,u? palabras juzgué, que á pesar de su residencia en Gre

cia, no se hacia olvidado de Rusia, y que el presidente de la re

-pública conservaba en lo' íntimo de su corazón la memoria de los

-Reyes.
Días antes de nuestra llegada se hahian sublevado en Cala

'mata, con motivo de una contribucion impuesta sobre los moli

nos; y en Magne no habian querido reconocer el gobernador
. -nombrado' por el presidente. Todos estos obst:lculos son ae mal

agiiero. Añádase 4 esto que Mr. Capo d'Istria no es persona q�e
agrade á ninguno de los que pretenden haber salvado la república,
yaqui todo el mundo se cre-= acreedor á esta gloria. El Rey que
ha de gobernar este pais ¿será mas feliz que el presidentd lo du

do, pues ningun recuerdo de la antigua Grecia está á favor suyo.
¿ De qué modo se une la ide:l de la famil ia de un príncipe aleman
con la de Agam'enon, de Cecrops Ó de Agesilao? Por e�to ,se le

aguarda solo por curiosidad; es decir que en Nápoli lo esperan
casi lo mismo que en Paris se aguardan las agujas de Cleopatra.
Sin embargo hay una cosa que pod ria hacer que su venida se

desease; se cree generalmente que viene con un empréstito de 60

1Ilillones. Este es un gran aliciente para los descendientes de Fo·
-,ion y de Arístides; pero cuando se hayan disipado los 60 millo·
�nes ¿ qué suerte cabrá á la dignidad Real á quien considerarán solo
como un bolsillo ,vacío?

'

,

Durante nuestra permanencia elll Nápoli hicimos una excur

sion á Tirinto, montecillo que,se alza en medio de un gran lla ..

no: sobre aquel se encuentran las ruinas de un edificio ciclopeo:
�onsi!>ten en unas piedras sin labrar, y de grandes dimensiones, co
lo�das por la mano del hombre, con el fin de cqnstruir una for

,taleza; distinguirnos los restos de una torre cuadrada, y- una gale
ría de mas de go pies de largo, "<lue aun subsiste entera; y sirve' al·

gunas veces de asilo á los rebaños de las inmediaciones. La cumbre

�e la colina, rod_eada de piedras enormes, está en el di", cubierta de

licrravegetal; acababan de segar alliel trigo, ymillares,de cigarras
, vivian en medio de las plantas aromáticas. Es dificil indicar el crío

gen de este monumento, que_ ya era antiguo e� tiempo de Home

ro; me inclino á creer que lo habitó Hércules, ó á lo menos que
vino � ,descansar ,en él despues de triunfar de la hidra de Lerna,

que durante mucho tiempo habia esparcido el terror
\
en aquella

Gomft!'ca. ...' _ ,

Cerca de Tirinto hay en el dia una quinta ó casa de labor para
_que sirva de modelo-á los agricultores j este monumento es mas

cunforme á las ideas de nuestro siglo. El edificio, que se parece á
los qu� ge su clase hay en la provincia de Brie) estaba casi concluido:

,cóntiene una �lmáciga nuevamente plantada con todos los árboles

y arbustos que crecen en el pais, y los que pueden cultivarse con

�lItilidad; las llanuras de NápQli y de Argos pueden producir de

este modo ventajas de suma consideracion, inrroduciendo en ella;

,

,todos los métodos que' en Francia han tenido buen éxito en estos

últimos tiempos; de modo que las lecciones de nuestros Parmen
tiers y Bouvard van á fecundizar los estados de Agamenon y d@

Menelao; lo único que quedará que hacer será buscar gente que
cultive la tierra. En Grecia habia en otros tiempos 400S esclavo»

que ten ian á' su cargo la labranza y los penosos trabajos de la

agricultura y de la indu�tria. En el dia no han quedado mas que
ciudadanos dispuestos siempre á hablar; pero pOl' otra parte mas

perezosos que los turcos. (Cotidiana,)

ESpANA •



'audiencia privada �1 Sr. conde de Luchessi , para Ia pr(;}5�n.taciql}
de las credenciales. de t su. soberano el Rey de ),ls Dos ��c;lias,
por las �nares queda acreditado como su Enviado extraordinario y
Ministro plenipo�enc�ari� en esta corre.

, ......

,� T "'.4 .# �, ,¡ , , I ,
,,. ..,. .,

El 'REt:[ 'nuestro Senor, por d,écreto,,'de 28 de� Setiembr.��' se

·ha servido.nombrar para una racion de la catedral de VaUa��l;.d)
vacante por promoción de D. Antonio Muñoz , ,

á D:._B�f.nllr.gó
de Majada.

En la Gaceta-de 23 de Setiembre último se insertó un artíeu
Jo con fecha en Niza á 3 I de Agosto 1 en- que copiando literal
'mente al Mensage¡·o de las, Cáma1'as de Paris de 1-0 del m1smo
mes de Setiembre, se dice que" S. M. el Rey tie Cerdena al saber
que los franceses h.abian hecho salir de los'dominios de sus reÍnos
oí Cárlos x y' f>U J,ú,nilia

'

se aptemró á reunir su Consejo, á qu'i�tl
comunicó la intencion oe abdicar en favor del duque de Módena,
&c. &c. &c." Las noticias que se han recibido de Turin en e5ta

corte, antes y despues de' aqu.ella fecha, nada dicen de 10 que se

contiene en dicho artí�ulo" -ahtes, al contrario, manifiestan que
reina en, los Estados de S. M. Sarda la tranquilidad y la buena ar

monía en todas las au�oridades. De ello se colige que el 'Mensa
gel'o de las Cámaras estaba muy mal informado al insertar el
mencionado artículo, y de c'onsiguiente es 'falso todo su content
-do y obra de algun mal intencionado, por lb cual nos �presura
mos á desmentirlo del modo mas positivo.
'" ' \ '

El Redacto;' de Nueva-Yorck de 10 de Agosto último trae las
siguientes noticias. de América.

COLOMJHA.

Cartagena Julio 3' de I83'O: �

Despacho á V. esta carta con el pasagero N., porque bien ¥s�bp
V. que el saco �e la correspondencia no--es muy seguro.

Antes �e ayer nos trajo el correo de Bogotá noticias muy iJI,.
1eresantes. El general Sucre ha sido asesinado en'Venta Que,mada�
caminando de Popayan á Quito. Dicen �que' e,ste acto' ha:sido co
.metido por unifcuya familia.habia sido mu}' per�eguida por aQuel
general; pero sea lo que quiera Boliva,r ha perdido en él un ins

.frumento poderoso, .y su mision al Sur á restablecer el gobiernQ
fUel·te ha terminado asi lamentablymente. Lo Il1i!>mo �ucedió al
general Silva T que pertenecía á, l� Real familia talude á'la dy
.Bolivar pOI' s'u pretension á coronarse ¡, por haberse casado, aun

siendo mulato, con una de las sobrinas de Bolivar-, con horror de
las senoras mantuanas de Caracas..Bolivar le habia manda-do á
Veneiuela á desorganizar Ó disuadir las tropas de Paez y Bermu
dez. Los generales Jimenez y Portocarrero han sido escogidos co-:
rna emisarios para ll�va� adelante el mismo plan. Yo be re¿ibido
esta noticia del coro!lel Rito Gonzalez, que fue despachad<:> por
ellos á tratar con Bolivar y Montilla. Hay ademas btra probábili
.dad gran,de de que 'sea ererto,' porque pocos djas hace, recibimos
noticias de la reaccion de Venezuela, y en consecuencia los saté:'
lites dd Dictador han esparramado el rumor de que el generaL
Silva á la cabeza de 3� hombres babia disuelto el congreso de
Venezuela; p�ro esta disolucion ha acabado en humo, y se ha re-

�ducido á unas cuantas proclamas de p�ca importancia en Alto:
.Llano, y V. sabe cuan facilmente se levalHan eSlas actas. Estos docu
.mentos fueron mandados por Revenga de�de Curazao, y el emba-
jador es el' coronel Machado. Estas son noticias ��gp viejas,. pot
'que ya sabemos por Bogotá que el general Silva �ue pasado por l�s
armas en T<!c�ira por orden de Marino que descubrió el coillplot,
.Y los otros indudablemente encontrarán el mismo recibimiento.
• Yo no puedo decir á V. si esto es enteramente cierto; pero estoy
inclinado á creerlo" por cuanto asi. que llegó el correo de Bog_�
-tá se dieron contraórdenes, á los oficiales que acompañaron á 'Bo
livar, á quienes se les habia mandado ya ir á juntarse con los)..z¿.-
-iurgentes de Venezuela. (Se entiende pOI' ¡os de Rio-Chico.)

"

El D tctador, que desde su llegada, que flle seis semanas hace,
habia vivido en Turbac'o en perfecta salud, esperando su pasapOl'te,
(jue habia olvidado eJl Bogotá, hizo su entrada en Cartagena e1 25
del último, Así que se supo la reaccion de Ven�zuela apareció la
�{ctima de la calumnia con todos los suyos á un tiempo en las
calles de Cartagena con el mayor brillo. Estamos dd �odo ciertos
ahora de que n� nos abandonará, pues ha mandado su birlocho, y
ha comprado menage para la casa de campo. V. puede cons�de.rar
en qué estado nos hallamos teniendo á Juan de Francisco de Pre-:

I
� 50g

{�fM ;X)� �añ!il1�L<%fBma,!l'qa��,� ar��s). cQ�,J�,t�� g�?erales ..coroneles y corre.spondtentes t�nle��s, á.�, !a ca��lt��é�la\ que d��
Yorqt_t ... l�_:, sustanq�, r<;le.2�s� .HH�Ft:<tDle .. p��z�. CN;q; el'á efQ' lo que
qZfeqatf.·, Nu, £/t1;hf.labaz!>1?,or ,�pnorfj IY¡ orope/éj.? J'fo� hicisteis
par, es� {�. revoJuLÍ?n? �.et!c.s� abi.lo ��,nfh:{. _�,� f9tif�a� h ente,�a�
mente �tlltarr; pa,dle puede, pronuncrar m e�cfll.>J.,Í' .. !I.till palabra sin
qu� seaJmsu�ta,d9.�poF est.o�.g��pos, y'am�riazado ae's�r hecho añi-
,�s .. No tenernos ma� rerned io, que, la paciencia, ,

,. A.. �

',' ' Mop.tilla ha, recurrido '-á 'otra' farsa, invitaudoá 'las kefíoras á
que se presentasen á B�liiar suplicáridole que se :quede-. entre no

sotros. ¥uch�s se negaron �on_p,retextos(.,f;iívol�s � y las que fue
rC!n no eran ciertamente las matronas r�rnanas' qu.e¡ acompañaron
¥ V�turia á, suplicar á'Coriolanó '<jue se retirase. -.. ," ,

.... Envi5> � Y.' un �e.gistl'o: oJicictl, 'papel. qú<s�'-'pub1ica aqllí,
,no porque centenga nada de l)r'ovecho , sino solamente pHa mos-

, <tr,2r ,LV.. como el gen.era,l· Bolivar y sus s:;ttélites denigran, al go::"
�l�rno actual, �unq\1e}l aparenta �n pü�lico estimar � -19s 'señores
�osque:íl/Y.Caicedo; pe.ro ,todas estas

I
sot} �retas vieíás, "-que en e�

dla wn muules � por,q';Je llo, engañan a nadie. Todos los símoma's
que se anuncian por todas partes"'lnanifiestán que su poder está aca

�a�do. El puede lograr tenernos u� poco mas tieÓ)po en ansia.s" y,
turb,aciottes; perC? su restauta�ion es

-

c,asi imposible."
,

,

' ,

:
, Sab�f_Ilos q�l.e )a5J"c�r,tas de Ca�a��s de 28 �e J11n;0 recibidas
por 1;<1 v'la de, F·lIild���a, F_onfirman. t;üdo, 10 expresa0Q en la cura

�nteri�r con respecto á los emisarios. 4e Bolivar, "3nadiendo que
lo� gen�(�les Jime�e� y C�,rvajal_han \id_o' ,pasadOs "pór' las a!más
.d� o�den ,de Paez, ,Y. que ,el general Portoc�rrero qqedaba

-

en ca'"

.ptlla. ,'.
'

.
i C6�0 muer�� generales! y i cpinb p�edeIi todos� esos revo

lu.ct.���rlos esperar m�s ""que un fin �an desastrado � .sicut vita fi-
nu tta. .

_ � T·a.m�ien dicen ,qu,Le' �1 general Mariño ha, mandado decir al

��esideme Mo�qu�ra qu ..
e Ven�Z\lela se únirá á Nueva-Granada

si B01ivar sale del pais., � '� .

�

.... ��; �on�rma la.. ?,óticia que dimos' �� uño id� nuestr?,s . núme.r�s
a�ter�ores de que Ips peruanos est:ln aumentaao sus fuerzas '�Ilt
¡a�es ara -invadir �l, Sur de ColomB,ia, "'aprovechándosé ,de tas di
sensiones

'

�e los so!ombiirnos·, �OI}-: :9ulo �objeto han despachado
agentes revoluciollar�os á. Panama. ¥ .. •

-

. sto se aiíade guc ségun las noti�..que,.na traidci.la ¡ral!ata
d.e g'é�rr;t l!'almou.th, qU,e) s�lió. de Gartagena el I4 de Julio, Bo
hvar quedaba alh rtoclaVla. La fragata de guerra inglesa Shannon
,habia arribado á �Cartagena proct;d�r).te de Jamaica con el £n de
recibir á bordo á,BO.li�ar;�pero qye.habiéndo'e decidido It glled<lr,
la Sham;on SI! hizo á la veta sin él el Qia iz. Córria la voz de que
el'�ibéúador volverla pronto á' -Bogotá. � J

•
..� ';'¿w.;;.t_ ..

MEjICO.· -

.NQ 'Se ha· 'confirma�o la noticia Ae la prision de Bravo y Bar
bat'osa qoe anunciaban la cartas de Veracruz recibidas por la Vir ..

'ginilt} ai2n<']ue pbr tóda-s par.r.e� hay fumol'eSl cre que fue cierto .que
habia sufrido dos derrotas consecutivas, habiendo,teñido en, la úl
tima.. rOOs de 400 tiluel'tos; pbr lo que h;\bia pedido_ refuerízQs.al ,

gobIerno de Méirco.
. e •

_

'�:;!, .�

L6 qué se lee-en el.,Me1fcantile.. .Ád1>e.t:tim:, .de esta. ciudad, nOi

parece que merece mas crédito, porque sqs editores afirm'a.n ser de
alto Qrigen, y es lo siguiente: -

�
�. "'_

.

"Hemos,visto noticias traidas por la galeta Pelican (MUd ,de
Tampico elS de JuJ¡o.); y venidas de alto origen.de·la'ciudad de

Méjico� qlle confir-mQ��a de Jas. tropas del gobierno por
el general Guerrero )',quien habia ganado .d'Os vic10rias en el Sur.
�ueve oficiales del ejéi!c,it.o han sido anestados,en la capital, ';lCU
sado!'- de ser cómpl¡�es.en.. una, cons.p-iracion para asesiDat al �ice-

,

,- préSideñfe 'Eustatnante. Se d ice que eJ cargo �s fundado, y q�e to·

,d,o?' it!:�n probabletí'\(�i1te 'pasados 'par las armas en menos de tres

, dias: l'!u�vos disturbios se temian en.la capital "y se ,esperaba 1).na

contra-revolucion de dia en dia. Tambien se susurraba qUé San
tana se junt!ria á los rebel<les, de cuyo triunfo apenas duda,ba
nadie.""

Sohr,e que. el tpo�te 'de ," Vivá Guerrero y venga el dinero" es

- digne} ,Be �-sos wunort.aI.es .patriotas !
�., '

.

En -lo'S,l:tia-s 2 S, 26, z7,' 28 J 29, 50 de Set-iem'bi-e'y' I _

o del
"

cón:iente, ofrecieron aJ p{¡blico sus ejercicios literario." los '!li
naristas del Real colegio de Escuelas pías_ de S. AntonlO' bad de

•

esta corte, bajo los felices auspicios de ].a RÉINA nue'&lra Señúra'

(que Dio� guarde), en cuyo-nombre JQs·presi'dió el Sr. D� Fran-



é_i��:.�nto'nfc}. ���ti!�&�;:bibt!o.t�:irro.�!Yo.r ·d�' S� M. � �?�f�;�t
.ac 1<Í KErN�nuestra 'Senoia �c;·. -' .

'. ,

::. Sus Atteza� fbs 'h!jos Mt.los',�er�as..�.r\e�.� Infa rites �·lfancis
co de Pau,la y poña .Lufs� Cal·.lp�� !UVlerOn la "aha d..gna�lon de

.

honrar: c9_;_1-sil, pr�.sencia estos e}er�lcI0s.t ��:. ot,r�, parte, m�y. con

£.urrido;;· c1l"1i�rJR�aS de' la pnme�a ?l�tmclOn;' Ilmos.: preJado?�
profeso'res sátS'ios t ent.re ellos !?S t-ndl'vl�uos de.la �eal academia
de S. Fernando y LatIna M:Hrl.�ense, qUl.�nes, �a�l�estaro? 'Sumo

agrado t�comp'l�cencia en ex:am1nar ?ete?lda ,e Jlldlstl�ta�ente p�:
mañana y tardé a fo� ca�alleros Semm�T1?,ta�, en .10s sIgUIentes ��
mos de ensefian.za: oúolqgía, ortográfia ,bIstona �agrada, dOCt�l
'�á cristiana � nlstoria de �pañ'a ; caligrafía � '�rbantdad, geografía,
dibujo , pli*� vp,�al eAnstrum;n,tal; gran;�t1ca caste} lana',' .leng�:i
francesa,� gYiega y 1atma, retOrIca, poeSla, filosofla y rnate';ll2-:'
t icas.

'- '

J. .'. '1'
.

,
tos' repetídos aplausos, la �dmiracion, y aun las 'tIernas a ...

'

grimas qye mas oe una vez, s�. VIeron cor�er-. dulcemen�e por las

mejillas, 4� ancianos respetábIes p�r �u acr�?ltada p:obldad y
..

pa

triotismo J ,y por sus grandes c'o�()CllUlentos en matena de ensenan"

-za, aun m!lc}l� I?as que por su� �anas , llenaron de un.a dulce sa

tisfaccÍon á los profesores reltglOsos, creyendo habrtan Henado

los sagrados deberes, qt�e justa é. impeÍ'i�sament� re.c1am:m de su

zelo el voto �olernne que caracte�lza su pla'doso lllstltuto, la voz

augusta 'de la pat�ia y de la r�ljgion, y los deseos tan 10a�les co-;
mo pios de sus idolatrados RÉ'YÉs: A su augusta protecclOn, y. a
'las rep�tiGas denlOltraciones de, estimacion y afecto qu� ·han recl-:
bido del numeroso e ilustrado concurso, corresponderan con gra
titud eterna)C:ls hiios del grande.CalasaIlZ' redobla�do t si es posi
ble los �sfJerZós de su zelo 'en la esmerada educaclOn de la noble

juv;ntud � 'y' gr.abando én la blanda·cera de sus corazones el t�m.?r
,

"santo, del �eñor , que siendo. el rfundamento �e �a v;rda.Qera sabl
'duría e.nseña á.tributar él respetuoso amor �ebldo a las Magesta
des d; lá tierra.l y es el mas firme apoyo del� Trono y del Altar.

, COJIUSION DE AMORTIZACION. ".
v

.

Habiendpse verificado lá áÍn'ortizaéion correspondiente aft�r
�

�er trim�str� del corri�nt,e' �ñ0.t l� Comis_ion'10 anuncia al. púb!i
co con l�s explic�ciones( conveplentes ,,y. <t?n el re=ulta�o qú'� pre
senta la de lós�trtIÍ1estres reumdos, que es"como sIgue:

.

Canti4ap que ha cor.re�pop'dido á la.am?ri�-·
zaClOn de la dellda cons01tdada en el1erccr tn
mestre de\�3.o segun presúpu'esto ..••....•....••.. ; ..•

Importe de los intereses de dicha' deuda
amortizada devengados'}haS'ta fin del tercer tri·
mestre d� este año t "que se 'acumulan i aumen-
tan el fondó destinado á Sll ext ncion� � .•.•

Cantidad señalada pará la amortizacion de
la deuda sin interés........................................... 2.000,000

I'"
.

I'7I.OS·2�.I5
.. .,..' .

.

Total IS. v._n............ 4.171,°5-2:••15
� �. . l.,,---

-.Valores adq_ttirido¡ con dichas mmas, cflyos capitalei quedan
amortizados. "

t

'. � go Inscl:ip.ciones de á 40,000 rs. vn. de: capital. 1.200,000

Inte;eses que tenian �encidos en" 1.° de Oc-
'tabre•. u_••••••••••••••••••••••• � �

1

15,090
45'S Vales.de lOO

pS'}
-

.

900 Idem de 100 ps. importantes én capital.. 4.080,941.. 6
1800 Idem de 50 ps. '.

.

IntereSes que les corresponden b�ta'I.o. de
Octubre .

Importe de la deuda sin interés repIesentada
por certificaciones de esta clase y Tecibos de ré-
ditO$ de. Vales.. •..•.•.....•..••.... LO ,. •••••••• 37.620,618 .• 4'1'

Total rs. vn..••.•.••.• 42.9S7.:3.28 •. 29i'

RaHmen. ae 'Dalores amortizados m IOf nUt'DC primet�i mUa
dti rreunte tl1io� �..

,t
Inscripcio"

.:=. :_ nes al 5
por 100.

Vales Reales - Deuda

�

tá 4 por 100. sin� interés. Total. '

3.33Q,5:n .. 2. �;� 42'5-29,.256 .. 6.
3·

440'631'018'1
38. 136,32 I .. IS.. 42.7°3,453 .. .2.

+121,710 .. 25. 37·6:20,618 .. 26:E. 42.957,328 •• 29t

XO.90I,875 .. 1I. 1I3.865,I62 .. 26!. �

128. 190;038 ... 3t.

r.O Trimestre. 1.081,5°0•
a. o Idem .... ' I.H6,5óo.
3.0 Idem ...• , 1.2151.°00.

---

3.423,000.

..

Notai. l.a La renta anual reunida á favor 'de 1a Real'Caja
por la ..

amortuacion de los capitales de la deuda cons61idada que

. iifi�dan 'expresados asciende. á-reales �elmn-5�3��9r .. 8 ,J� cU1l1�au ..
mentará en lo sucesivo- el-fondo. de -a�ortlzaClOn conforme a lo

dispuesto -en el a'rtítulo�l.° del Real, �ecretor de, 1.0 de Marzo

último. ',." l':_)G, •

2:. No se acompaña la numeración de los documentos que se

nan amórtizado'y quedan fuera deJ" circiilacion , por. no,' �abe�lo
permitido 10 minucioso de Ia operacwn,,' perq se publicará SIn per·
.¿ida,:-de tiempo. ' .:.� .�:; _.�. -G �.

.

ltEALES LOTERIAS.

En Ia extracción de la Real lotería primitiva, celebrada en la
t-arde dehoy, salieron-sorteados-los n4�rGs siguienres-,

, " 48.. � ao ,
28 ,.9 y.49·, :

El premio de � �60· IS. c.on�edJ.d.o �n t09a� las extrae.ciones á
.1as' huérfanas de Inilltar�s y patrlOtas que; muneron en, defensa de

, la .justa causa en la guerta_ de la independencia, cupo en suerte �:l
,

primer extracto de l:! de este d1a,.4�Doña María del Caunen, hlJ3
de D. Antonio Roca, capilan que fue d.,el regimiento: de c�ball�
ría de la Reina, mueHo. en el ca!l!PO del honor.

�NUNCXOS.

CAMBIOS 'DEL 'DIA•.

.' Lóndr_e� 87 papel. �P��js !S· Iiid�,_Santa�der t b.:_na
bao pa.r._Cádiz t daño._Sevilla t á. ti j� _Mál�ga 1 ,.b._Gr�-
nada par. _ Alicante id. Murda ,f .d·año. _.valencia � id . ...:...
..Bal'Ce;l0�a �á pesos, fu�rtes t á t beneficio.":'_ Zaragoza -l dano ..--:"
Coruña· id. id._SantiagQ 1 id. _.DesSllel1to. Qy lytras .,á razo� dp
4 pOli 100 al aúo._Vale,) Realés. n� consc;l!dados 8i' a 9·_Int�
reses de Vales 4! á 4i._Deuda SIn 1nteres Id.

-oo�oc>-

Prontuario de la táctica milit«t'. de caballería, para qne
con f�cilidad y en corto tiempo' pued�ll aprenp�r á rn�niobrpr y
usar de sus annas los militares de esta clase, y los inoividuos qJle
componen las compañíAs de voluntarios Realistas! un �omo etl 8�O
Se hallará á S IS. en rústica en la- liPrería de Cuesta, frente -á las
covachuelas .

-,..___:.. Dis,curso sabre 'las pmas, contraído á'las leyes 'crimf1tales tie

E--s-palía, para faciHtar su reforqJa, por el 1. Sr. D.M.de Latdiza
hal &é. Esta obrita, en que adema!> de

r

otros mu'CllOs artfculos SCJ

exponen con'toda la "claridad la 11aturaleza y orígen He Jas' penas,
su objeto y fines, y el :fUodo de establecerlas y regularlas, consta
de un tomo en 8.°: segunda edicion. Se vende á 14 rs. en pasta y
112 en Tústica en la librería de :Sancbez y de Cuesta, y en Cádjz
�Íl la de Hortal y cbmpañía.· ,

.

__El filóJofo solitario: .obra ,instructiva curiosa y filosófic:J,
'compuesta por.el P. D. T. de Almeida &c., y traducida, 'aumen·
'tad� é'ilustrada cOlr:notas críticas, histéricas y filosóficas, así del
llutor como del traductor.' Comta de 2 tomos en 8.° Se vende
a 1,6 rs. en pasta y 12 en rústic�, en las librerías de' Sanchez r
'Cuesta.
__ la intriga mas e.'Cccl'a'bte , ó' sea Julia de BJean , drama sen-

�timental: un tomo en 8.° Se hallará- en esta corte' en la librería
de Razola, y en BarceÍona en la de Sauri y compañía.
_ Se halla vacante el magisterio de primeras letras de la villa
de S. Martin de la Vega, su dotacion de 1300 rs., y ademas �l
�aumento que designe la junta inspectora con que debán contribui�
'los' niños. Los pretendientes dirigirán sus memoriales francos de

porte al ayuntamiento de dicha villa, que ha señalado para su pro
vision el dia 1.° de Diciembre próximo. -

_ Se halla -vacante la plaza de médico titular de Villar del
" Rey, provincia de Extrernadura, de· S 20 vecinos: se 'preferirá á

. aquellos que reumtn las facultades de médico y cirujano con Real
aprobacion: el honorario consiste en 8� rs. anuales. Los memoria..

les se dirigidn al ayuntamiento de dicha vjIJa.
__Se cita á los acreedores al concurso de Romero, hermanos r
sobrino que u"o se hayan presentado -á percibir el dividendo hecho
de .los f¡vndos de él, para que dentro del término de dos meses

.compar.ezcan en el juzgado del Sr. Lasallca y escribanía de Alb&

niga; pues d� lo wntrario les patará perjuicio.
�
__El dia 23 se celebra' junfa de acreedores á los bienes del con"
cuno de D. Manuel de Larrarte y ifoña Juliana P'ilula Marr:a;!,

.

·su. mllger, eit. Ja"audiencia del Sr. Cutanda, �espues de las 12 de
<. la- t;Iranan,l: �r jnténto se cita á todos los'que se con temp len con

derecho á eHos, para que concurran á dicha junta; apercibidos que
- de lo cont�ario les puará perjuício.

•

.. ;.. .. - '"

SUPLBIENTO


