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EDICION D E L A TARDE.
ruega á los señores snscrílores do fuera de Barcelona, cuyo abono termina ea fin
de esle rites, se sirvan renovarlo luego, si no quieren cxperimenlár atraso en el recibo del
lieriMico. Los que residan en punto uomle no les sea fácil remitir el importe por medio
de libranza, es preferible que lo hagan de esle modo, para que no les perjudiquen los extravíos que mas de una vez hemos f-xpcriincntado. Los que no puedan adoptar aquel medio, bastará que mnilan :¡1 sellos de frananeo de a rualro cuartos, imporle do un IrimeiIré de suscricion dirigiendo la carta á la administración de esle diano.

CRÓNICA LOCAL
Ayer en la calle de Fonoüar una seilora se c a ; ó á la calle desde nn balcón, quedando
instantáneamente cadáver.
: .
.
. ' . " f i f i ;i
—Ayer por la tarde en las cercanías de la estación de Blartorell un tren cogió á un
hombre'que atravesó imprudentemente la vía. matándolo casi en el acto.
—Leemos en el «Diario de Menorca»: «Créese que podrá salvarse el cargamento, consistente en vino, del barco francés que, procedente de Nouvelle, naufragó en Capifort en la
madrugada del sábado. Diez años hacia que por efecto de temporales no habla ocurrido
ningún siniestro en estas costas; pero una racha violenta envolvió á esta embarcación,
tumbando todas las^ipas á un costado, y poniendo en grave riesgo la vida de la Iripulacion, la cual compuRta de cuatro hombres y un muchacho pudo salvarse felizmente, y
ayer de.bia trasladarse á la cuarentena.»
—Según se nos ha manifestado, realmente Mad. Poilevein se vió ayer sumamente apurada al caer en el mar. El globo, casi v i c i o , á duras penas podía sostenerla cuando llenaron los faluchos.
—Es preciso, absolutamente preciso que por parle de quien corresponda se vea de remediar la gran escasez de aguas que se nota en esta ciudad. Ayer algunas empresas industriales tuvieron por falla de agua que suspender sus trabajos con notable perjuicio de sus
iutereses.
.'-¡'•^$¿¿1
—Leemos en el «Diario mercantil de Valencia:» lAnlcnoche, á poco de haberse encendido, se apagaron de repente todos los farnli'.s de ia capital y en un segundo retrocedimos
muchos siglos. Palpamos tinieblas por espacio de diez minutos y al fin volvió á hacerse la.
luz y la civilización en las calles de Valencia. Rogamos á la empresa que procure hacer
\ale'r su autoridad para que el cuerpo sutil confiado á su vigilancia no se permita capriihos de esta espíele."
, , ¡i-•»'«ei r t u i v Í M " » ' * • •
—El gobierno de S. M. ha nombrado comendador de la Real orden americana de Isalel la Católica á don Manuel Calbó por los servicios prestados en Hlo Janeiro, durante IA
guerra con el Perú y Chile.
—La villa de Tordera celebra su fiesta mayor en los días 2 i , 25 y-2ü del corriente mes
bajo el siguiente programa que acaba de publicarse:
El 23 víspera de San Bartolomé, repique general de r.'tnpanas anunciando á los vecinos
¡a proximidad del santo Patrón.
£ 1 U á tas cuatro de la madrugada empezarán las misas cada media hora hasta que hayan de principiar los divinos oficios, á las diez empezará la misa mayor que será armoniza<la por la acreditada orquesta de Aulesa cancluycndose á las doce: fuego saldrá el ayuntamiento acompasándole la orquesta basta las Casas consistoriales. A la una de la tarde habrá pasa-ralle; á las tres empezarán las vísperas y después de ellas como es de costumbre
empezarán en medio de la plaza de ia Consliluclou las «sardanas llargas» al estilo del p u s .
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por la orquesla do Aulesa. A las ü ile la noche las músicas r o c o m r á n las callos para
•lar principio á los bailes. Una repulaihi orquesta do Barcelona dirigida por el seüor Casellos tocarA en rl espacioso entoldado !e\an¡ado en el campo llamado de Bergés. La acreditada orquesta de Aulesa tocará en el «Casino de la Inmortal figura» el cual estará adornadi.
¡ti estilo del dia.
E l 23 á las nneve y media de la maíiana la orquesta recorrerá las calles dirigiéndose á
la igle;ia á celebrar aó solemne oticio qne empezará á las 10. Por la tarde á las i pasa-calle (a) llevan do iaula. A las 3 de la misma empezarán otra vez las «sardaifas Uargas» por
)a orquesta de Barcelona. A las 9 de la noche se disparará uu hermoso castillo de fuegos
preparado y dirigido por el seüor Canals. A las 10 empezarán los halles en el entoldado y
en el casino.
El 2i) las dos músicas nos recrearán con sus buenas tocatas en el paseo de la mina del rio
Tordera. Por la tarde baile de sociedad asi en el entoldado como en el casino permitiatdo
libre la entrada A los forasteros. Por la noche también baile de sociedad en obsequio á los
forasteros.
Casados
Casadu

1
>

NOTICIA DE LOS FALLECIDOS EL DÍA 10 DI AGOSTO DI 1&G61
Viudos
Viudas

NACIDOS:

Solteros
Solteras
Varones

Niños
Niñas
Hembras

5
5
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Abortos
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CRÓNICA DEL PRINCIPADO.

MANI.LEÜ, 18 TiT. ACOSTÓ.—Sabe ya

por mi anterior correspondencia las fieslas que dchia celebrar esta villa, y qne han sido tales como le anuncio. Los halles del entoldado fueron muy concurridos, no menos que el concierto dado en el 'propio local por el coro del
Ateneo catalán, el cual fué estrepitosamente aplaudido en las piezas qne cantó. El ramillete de fuegos artificiales nada tampoco dejó que desear. Damos la enhorabuena al señor Rii a s . Se iniprovisi también una corrida de bueyes y vacas, y . . . ¡qué buenas!, basta decir á
V. qne no solo no hicieron daño á nadie, sino qne no lo intentaron siquiera. Esto nos gustó. ¡Procurar de todos modos no tener que lamentar desgracias! Fcliqlamos á los señores
que hicieron tan magnifica elección de ganado.
•
£1 domingo último los individuos del Ateneo dieron por su cuenta una función do canto cu el teatro, siendo el coro aplaudido como siempre. Desearíamos se repitiesen tan amenas como honestas diversiones.
Van á darse también una serie de representaciones en el propio coliseo por la acreditada compañía que tan bien dirige don Nicanor Puchol. El domingo 1!) del corriente debutara con el oCozman ol Bueno.»
E l calor ha vuelto á revivir, y si no llueve pronto auguramos mal de la cosechado «lar^
«lanerías.''

CRÓNICA COMERCIAL.
CBIltCACIONIS ITTKIDAS IR ESTE rCEBTO DESDE EL ANOCBSCE& DE ATEft BASTA EL KBDIO DIA DE EOT.

De Aguilas en 17 ds., laúd Fernandíto. de 57 ts., p. Antonio Sánchez, con 1,000 quintales azní're, y Í 8 | bultos espartería & la órden.
I.e Torrevieja en 11 ds.. laúd Maye, de Ifi ls., p. Francisco Bcti, con 912 quintales sal y ü!
«miníales corteza de granada á don llamón Llort.
fío. Cette y Mahon en .15 ds., laúd Constancia, de 76 Ls., p. Pedro Tonda, con 80 canastos boli'Uas vacias á los Sres. Casnnovas y compañía, i i bultos porcelana y 8 cajas vidrio á los señores Uoparl bermauos. 5 barrica» alambre á don Joaquín Ti(i, 100 balas Icenla ii los señores Cros
y Casulleras, 18 bultos hilaza á don Fernando Vnig, 100 halas algodón á don Antonio Sola, 3S
l.nltos pápela don Amadeo LcoulTre, 216 planolias hierro y 2.1 piezas hierro ú la Maquinista
Terrestre y Marilima.
De Valencia en 4 ds.. laúd Antonio, de 20 ts., p. Mariano Bernard, con 200 sacos trigo íi don
Antonio Cuyás, 30 sacos harina á don Fulfrcncio huficr, 119 fardos papel sellado.
De ttenicarló en 2 ds., laúd Federico, de 29 ls., p. Antonio Piúana, con 80 pipas'vino á lo»
.-«'Dores Serra. hermanos.
idos y
idom
SuiDi?,—Corbeta Guayaquil para Califoroia.—Vapor de guerra Liníers, para la mar.
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AWCNCIOS.

AVISO

A LOS FUMADORES.
PAPEL BLANCO PARA CIGARRILLOS SUPERIOR SIN KiüAL.

P R I V I L E G I A D O POR S. M
BamMa de Santa Mónica, número 7.
En otle antiguo usUbleciioicnlo so acaba do recibir una claso especial de papel pura fumar Mane" i " r ' rocoinienda por M tnismo por su uunajorable calidad, sutil, fuer ti» y buen arotua '|ue cumuiúca al \h~
taco al fumarlo. A posar de su superioridad, ea aprecios muy oquitatiTos.
5

CRONICA LEGISLATIVA.
MINISTERIO DK MARINA.
E\P08iniu?i i S. M.

Señora: Ciiando en los primeros días de junio úlitmo llegaron ¡i conucimieiiio de V. M. > óa
los ccprcsenlantes de la nación las noticias del combate sosbmido por la escuadra ebpariol*
j on las lurtalc/ns del Callao, se digLO V. M. ascender á sus inmudialoá etiipl>:o- al jere dei'qur
lias fuerzas navales y ú l(u> comandantos de los buques que uiaaluvicroa la bonra de Kspaüa
ante formidalilcs j ventajosas dcíensas; conceder abonos de cauipafia .1 las clases de tropa y
• larincrfa, y prcstar.su augusta sanción a leyeü benéticas y previsoras, dictada» en pro de la*
lamlllis de los que rallccieron ú se inttlilizáran A consecuencia de sus heridas.
.vj aJ;,:
l'alla sin embargo, ajuicio del ministro que suscribe, bacer extensivas tan merecidas eracías a cuantos tomaron parte en la acción, ya que todos, según consta olicialmeote, ri\aii¿aron en bizarría y denuedo, si bien procurando conciliar los premios con el porvenir de otros
jefes y ollciales, celosos servidores de la patria a quienes no llevó la suerte A partir con sus
' ompañeros los azares do los combates, las privacitnes de una campaña modelo üc abnegación
j sufrimiento.
i4»<,bi«S?
No solo merecen recompensa los méritos contraidos en el combate del Callao; también enalii'cen el nombre de España y de su marinaduranle la permanencia de la escuadra en las aguas
ocl Paciñco tas dos expediciones al arcliipicbgo de-Cbiloe, coronada una de ellas conlaac• ion de Abtao'fenlre ignorados escollos y otras circunstancias desfavorables que demuestran
vericia > valor, y son lic^Uos que se complace el ministro de Marina en recomendar a la munificencia do V. M.
Fundado en estas consideraciones, oido el dictamen de la junta cunsulliva de la Armada,
y de conformidad con el Consejo de ministros, tiene la bonra el que suscribe do someter á la
aprobación de T. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 11 de agosto de ISCtí.—Señora: A L. R. P. de Y. H.—Joaquín Gutiérrez de Rnbal-

civ».

Real decreto.—En ateneimi á lo expuesto por el ministro do Marina, de contormidad con 1.1
Consejo de ministros, y deseando dar á los jetes, oficiales, guardias-marinas y demás indivt'liins que dotaron la escuadra del Pacillcii una muestra del agrado eco ano he visto el biillnnie
'ninportamiento de todos durante su permanencia sobre las costas del Perú y Chür.
Vengo en decretar lo siguiente:
• i •Jqgiik u.'i'
Articulo 1." Los capitanes de fragata, segundos comandantes de los buques que loraaron
parte en el combate del Calkto, oblendrAn el empleo inmediato do capitán do navio ron sueldo
y -\u antigüedad, sea cualquiera el lugar que ocupen cu su actual escala: y si algún otro capiian de fragata asistió á d icho combate sin ser segundo comandante de buque, obtendrá el emlileo de coronel de infantería do marina con las mismas anteriores condiciones.
ij-tt?"*^'
Art. 2.° A los tenientes de navio que dolaban IQS misinos buques y se enouenlren op la
Ijruncra mitad de su escala, se concederá el empico inmediato de capitán de fragata con suel•' i y sin antigüedad; y el de comandante de infantería de Harina con iguales condiciones ales
lúe perleneecan á la segunda mitad.
Art. 3.° l.os alféreces de navio obtendrán el empleo inmediato en el cuerpo treneral ó en
el de intanteria de marina cu los mismos términos esldUccidos para los tenientes de navio,
--ó'iui se encuentren en la priintra o soguoda milad de su escala.
i^'A^td
Art. L ' Se concederá A los guardias-marinas de primera clase el distintivo de alftírez di1
navio y la cruz también de primera dase del Mérito naval. A los de scgninla clase la mijiua
ftuz y derecho al dbliutivo de oficial cuando asciendan A primera clase... ^oebauaoa «oi j .
Art. 5.* Al teniente de navio de ingenieros, único de su clase en la escuadra, se concederá
el empleo inmediato de capitán de fragata con sueldo y sin antigüedad no obstante baltaiie
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« n la segunda milad de su escala, en atención á las especiales recomendaciones que de él hace
el comandaiite general.
Arl. 6.° Al capitán de Estado Mayor de artillería el empleo inmediato de teniente corone!
sin anlisiiedod y con sueldo, por hallarse en la primera milad de su escala.
I r t . "5.* los capitanes de intanlerfa de marina, cualquiera que sea su lugar en la escala,
«bleadr&n el empleo de comandante sin antigüedad pero con sueldo, los itcnientos de la mhraa arma, el empleo de capitán con ignales condiciones.
Arl. S.* El mismo empleo superior y con iguales condiciones se concederá i los oflcialcs
del cuerpo administrativo de la arluada y del de sanidad.
Art. 9." Los primeros «apellahes obtendrán los honores de teniente •vicario y una encomienda do Isabel la Católica, ó de Cárlos III si estuvieren en posesión de aquella, los segundos aseenderán sin antigüedad a primeros, cualquiera que sea su lugar en la escala.
Art. 10. A los primeros maquinistas de primera y segunda clase del ciíbrpo se concederá la
graduación de alférez de fragata y la m i z de primera ríase del Mérito naval. A lus segundos el
distintivo de la clase inmediata y la cruz de piafa 'del Mérito naval. A los terceros y cuartos el
¿lisf intlvo de la clase superior inmediala y la cruz de María Isabel luisa, pensionada con 3 y un
recudo respectivamente. Los ayudantes de máquina obtendrán la cruz sencilla de María Isabel
luisa.
Art. I I . A los maquinistas eventuales pendientes de ingreso en el cuerpo, cualquiera que
sea la clase en que estén habilitádos que hayan tenido el cargo de las máquinas, se concederá
ta gradaaciun de alférez de fragata, y lá cruz do primera clase del Mérito naval si no hubieren
recibido la de María Isabel Luisa pensionada. A los rieuius maquinistas eventuales el distintivu
de la clase inmediata sin sueldo. ian pronto ingresen en el cuerpo, con arreglo á las prescripciones del reglamento orgánico del mismo, concediendo también la cruz de piala del m(jriU'
naval á los segundos maquinistas, y la de María Isabel luisa pensionada con'•>y un escudo respeclivámenlc á los terceros y cuartos. A los ayudantes de máquina eventuales la cruz sencilla
de María habel l uisa, los maquiuislas y ayudantes de máquina eventuales á quienes por serTÍCÍOS especiales y dislinguidos se les dispensase algún tiempo del que lija el reglamento para
ingresar en las diferentes clases del cuerpo á que aspiran, perderán el derecho al distintivo de
que trata el párrafo anterior.
" T l r l . lá. A los primeros luaqumislas de primera clase contralados, cualquiera que sea
nacionalidad, se concederá la graduación de alférez de fragala y la cruz de primera clase del
Stíritu naval, los primeros de segunda clase, y los segundos y terceros, tendrán opción á contratarse en las clases superiores inmediatas en las primeras vacantes que ocurran, tan pronin
terminen sus actuales compromisos, bajo el concepto de que sean aptos para servirlas, concediendo además la cruz de primera clase del Mérito naval a los primeros de segunda clase, y U
d» plata de la misma orden á los segundos y terceros, si no hubieren recibido la de María Isabel Luisa pensionada.
^ r t . ' l S ; Los primeros condestables obtendrán la graduación inmediata en su cuerpo sin
antigüedad y opción á verificar su pase á infantería de marina, cuando ocurran vacantes. Los
que ocupen la primera mitad de la escala disfrutarán el sueldo de su graduación: los que per'eoezcan á la segunda mitad la graduación solo. Obtendrán también los segnndos y terceros
i-ondestables el empleo inmediato sin amígüedad, hasta que por reglamento les corresponda:
¡tozando los que se encuentren en la primera mitad el sueldo correspondiente á la graduación,
pero no asi los que tengan lugar en la segnnda mitad.
Arl. l i . Se concederá la graduación i'nmediala superior á los primeros eonlramaeslrr-.
el ascenso inmediato á los segundos y terceros. Respecto á sueldos, debe seguirse con ellos ras
mismas condiciones establecidas para los condestables.
Arl. 15. A los sargentos do infantería de marina se concederá la misma gracia que á Iw
terceros condestables, y el empleo superior inmediato con iguales condiciones respecto á sucldns ft los eabos de 'a misma arma.
Arl. IS. • De los 15 practicantes de cirnjia que e-íislenenla escuadra obtendrán cruz de
María Isabel Luisa pensionada con 3 escudos los ocho primeros, y con 1 cacados los siele
restantes.
Art. 17. Los carpinteros y calafates con cargo' obtendrán la cruz de Haría Isabel Luisa,
pensionada con 3 escudos mensuales. Los veleros, herreros y armeros la misma cruz con 2 escudos de pensión. Esta misma condecoración sencilla Se concederá á los demás Individuos de
maestranza, y la de plata del Mérito naval á los maestres de víveres y escribientes.
Las anteriores gracias generales podrán ampliarse en la forma que el gobierno consideri'.
••onveniente tan luego se recíhan las recomendaciones especiales que de tóaos y cada uno haga el comandante general de la escuadra, según se le previno en üeal érden de 11 de junio úllimo y se le ha reiterado recientemente.
Deberá también tenerse presente para otorgar cruces la distribución que de las pensionadas
y sencillas de Haría Isabel Luisa haya hecho el expresado comandante general.
Se acuñará una medalla de bronce conmemorativa de la acción del Callao, á que serán
arreadores lodos los individuo.- que componían aquel dia las dotaciones d é l o s buques de la
encuadra.
A los comandantes, oficiales y demás individuos que por hallarse embarcados en buquestrasportes no hayan tomado parte en dicha acción, se les otorgarán distinciones proporcionadas á los servicios que hayan prestado en la misma escuadra.
Todos los que ppr las bases anteriores obtengan empleos inmediatos sin antigüedad, segui-
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m dcsempcfiaudú dosiinos correspondientes á las escalasen que Ilguran; sin perjuicio de que
puedan utilizarse coi> ventaja del servicio en los empleos qne se Ies confieren.
Art. 18. Los segundos comandantes de las fragatas aVllla de Madrid» y oBlanca» obtendrán,
i iino premio de las expediciones al Arcbipít'lago de Cbiloe la cruz de segunda clase del Mértlo
naval, los oOcioles de guerra y mayores, ¿uardías marinas y primeros maquinistas de primera
- '.runda clase, cruz de primera clase del Mérito naval. Los segundos maquinistas, primero- 5
usundos contramaestres, condestables y sargentos, cruz de plata de la misma Orden. Los indi• iduos de maestranza con cargo, cruz de liaría Isabel luisa pensionada con nn escudo mennal. A los demás individuos d é l a s clases de maquinistas, contramaestres y maestranza, se
1 uiicederá la cruz sencilla de María Isabel Luisa.
Art. 19. Al comandante y segundo de la fragata «Numancia,» cruz de segunda clase del M^ n naval. A los oliciales del cuerpo general y guardias marinas, cruz do primera clase de la.
misma Orden. Al contramaestre de cargo, cruz de plata de la misnui Orden.
M mini&tro do Marina me propondrá las recompensas á que considere acreedores á lodos
Ruellos individuos que pur haberse separado de la escuadra antes de tas espedicionesá Chi1 ycnmbaledel Callao no reciban gracia alguna por esle real decreto, enlendkndosc que.
1 lien haber permanecido un año en cualuniera de los buques desde el dia'26 de noviembte
•:<• m i .
E.-.'n.'lm
i.2i •'. - I
E l —
bado en Zarauz á catorce de agoslo de m i l ochocientos sesenta y seis,—Está rubricado de 1»
;;eal mano.—El ministro de Marina, ioaquín Uulierrez de Rubalcáva. .

CORREO NACIONAL.
MiDSID, 17 DI Ai.OS 10.—Di LA COBIISrONOBHCU DI í t t k t k .
La temperatura máxima de ayer en Madrid fué de 38 grados á la sombra.
—Ha sido nombrado oUcial de la administración de Hacienda pública de Madrid don
Pi'dro García Roca, en reemplazo de don Mariano de Ormazabal, que ha quedado cesanle.
'
!
ü n - * "•..v¿,\xt3 i{%t vñ«laÍ9ipl*rM>
—El gobierno de S. M. ha declarado que las gracias concedidas á los jefes de nuestra
"scuadra en el l'acilico apenas se tuvo conocimiento del glorioso ataque del Callao, deten
hacerse extensivas á cuantos lomaron parle en la acción, >a que lodos, según consta ofiI ialmente, rivalizaron en bizarría y denuedo, si bien procurando conciliar los premio» con
II porvenir de otros jefes y oficiales, celosos servidores de la patria á quienes no llevo la
Mierte á partir con sus compafieros los azares de los combates, las privaciones de una
campaña modelo de abnegación y sufrimiento.
Además ha creido el gobierno que no solo merecen recompensa los méritos contraídos
•n el combate del Callao: también enaltecen el nombre de España y de su marina durante
la permanencia de la escuadra en las aguas del Pacifico las dos expediciones ai arcblpiéia1 ile Chiloe, coronada una de ellas con la acción de Abtao entre Ignorados escollos y
'itras circunstancias desfavorables que demuestran pericia y valor. V esle es el fundamento del real decreto expedido por el ministerio de Marina.
—Anteayer fué hallado el cadáver de una mujer en estado de completa descompesi1 ion, cerca del puente de Santa Isabel, y en las tierras de don Pedro Luna. El juzgado dpi
ntro, que era el de guardia, se constituyó inmediatamente en el sitio do la ocarreneU,
candando trasladar el cadáv er al depósito del hospital general y dando principio á Instruir
las oportunas diligencias. A pesar de las infinitas averiguaciones practicadas por el juzga'io, no pudo identificarse la persona de la finada, ni calcular siquiera la edad que tnndria,
>al era el estado de descomposición en que se hallaba. Vestía modestamente, y en el bolsiHo le fue encontrada una papeleta de empeño con la iniciales B. G., expedida en la casa
de préstamos de la Glorieta de Chamberí, n ú m . i , siendo este el único' indicio, por el eual
el juzgado quizás logre identificar el cadáver.
—Antenoche á primera hora pudo ocurrir una lamentable desgracia en la calle del Arenal. Cna señorita que se dirigía a los jardines de Apolo en nn carruaje de plaza, acompañada de otra señora, se cayó al suelo por abrirse de repente la puertecilla del coche, pagándole nna rueda por encima de las piernas. Felizmente la señorita no experimentó nada
mas que una leve contusión y el susto consiguiente, inmediatamente fué trasladada á su
casa, donde fué auxiliada por el pronto por un facultativo de la casa de socorro del quinte»
distrito.
•
• '''i:;a-»M , n l
J - i H f « s w .-toftw , * h
—La partida de malhechores que vagaba por la provincia de Córdoba, teniendo en perF"'lo» alarma á su» habitantes, puede considerarse ya como extinguida.
'.f wv>
Hé aquí la comunicación que con este motivo ha dirigido el gobernador de Córdoba »
los periódicos de la capital:
«Gobierno de la provincia de Córdoba.—Perseguidos incesantemente los malhechores
W cautivaron á don Bartolomé Campos, y preso Francisco García Cabello, c«ml»ronado
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j u r a reribir la suma exigida por el rescate de aquel, se ha conseguido posteriormenje la
yrisloo de ocho Individuos, naturales uno de Estepa y otros de Herrera, en la provincia
itA Sevilla, acusados de culpable connivencia de hecho tan criminal, prometiéndome del
celo é inteligencia con que dirige la persecución el comandante de la Guardia civil, qoe
•ineüará en breve exterminada la cuadrilla, y libre, sin menoscabo de los intereses de sus
•jKMJres, aquel joven infortunado.
I.o qnn pongo en su conocimiento para que se sirva insertarlo en el periódico que
Mirige, cynlri bu yendo asi á tranquilizar los ánimos de los honrados habitantes de la provinera^
MAnsio 18

DI AGOSTO.—1)1 LA COSBESPOKDBNCIA DE ESPAÑA.

Se ha admitido á don Pascual Saball y Oronda la renuncia que ha hecho déla tenencia
lineal do la audiencia de Zaragoza.
—Entre las personas que en la actualidad se encuentran en Ontaneda (Santander), so
« ui litan los señores Nocedal, Fernandez de la Hoz, Cárdenas, Romero Ortiz, obispo de
Avila, Arquiaga, marques de Santa Cruz y Cánovas del Castillo.
— L a rórtc de Portugal continúa en Cintra, y por este año los reyes de Portugal desisten de su acostumbrado viaje á Mafra.
—Ha tomado posesión de la administración de correos de Málaga don Ramón Sa/aftua.
— E l cónsul de España en Marsella ha participado que según manifiesta el gobernador
superior civil de las islas Filipinas en 22 de julio no ocurría novedad.
—Han pasado á la situación de reemplazo los tenientes coroneles del cuerpo de Estado
mayor de plazas don Pablo Goiri, don Benito Cando, don Francisco Castillo, don José Rodrigo, y don Joaquín Granda.
—Ha sido trasladado al juzgado de primera instancia del distrito del Pilar de Zaragoza
don José Antonio de la Campa, que servia el del distrito de la Plaza en Valladolid; y áeetK
juagado don Juan del Pueyo y Bueno, que servia el de Zaragoza.
—Mañana llegará á Madrid, después de haber tomado los baños de Carratraca la señora condesa de la Nava del Tajo. Dentro de breves dias se trasladará á Carabanchel al lado
• le su señora tia la condesa viuda del Montijo.
— Y a ha regresado á Logroño el gobernador de aquella provincia don Vicente Fernandez de l'rruüa, que salió á Alfaro, rimlte de la misma, para visitar y conferenciar sobre
mejoras materiales del pais con el señor ministro de Fomento, diputado constantemente de
la Rioja, al regreso de este desde Zarauz á Madrid.
—Ha sido trasladado al juzgado de Sequeros, de entrada, en la provincia de Salamanca, don Luis de Fuentes, que servia el de Rute, y repuesto on esle juzgado don José María
Bujalauce, cesante del mismo.
— L a junta de, gobierno do la real congregación de Nuestra Señora de la Leche y Buen
Parlo establecida en la iglesia parroquial de San Luis, expondrá el dia 20 del actual á la
adoración pública la milagrosa imagen de su gloriosa patrona, con objeto de que muchas
xeñoras que se eocnenlrau en estado interesante puedan implorar les conceda la Santísima
Virgen uu feliz alumbramiento.
—Han sido trasladadas: al juzgado de ÍSavalcarnero don Francisco de P. Cifuenles; al
«le San Marüu de Valdeiglesias don Benito Morales, y al de Arenas de San Pedro don Juan
Manuel Domínguez.
—Antes de regresar á España de su última excursión á Francia Mr. Mercier, tuvo el honor de ser recibido en audiencia privada por el emperador y la emperaliz de los fran«eses.
—A los dependientes del hospital Militar de Madrid que i continuación se expresan, se
Jes ha recompensado por los servicios que prestaron el dia 22 de junio ultimo, en la forma
siguiente;

Veldo, Idem; Idem José Guisan, ídem; Idem José Kodrignez, Idem; ídem Rosendo Fernandez, Idem; Idem Andrés Saavedra, Idem; Idem Saturnino Ramos, Idem; idem Jerónimo >i •
4in, idem: Idem Higinio Otero, idem; idem José Riesgo, idem; idem Manuel Fernandez Diceula. Idem; idem Salvador Cálao, Idem: idem Juan Muuarri, idem; ídem José Saavedra,
Idem; idem José Martínez, Idem; ideu Luis Catalina. Idem; idem Nicolás Fernandez López,
i d e í t idem Manuel Alvarez Calvo, Idem; idem Rafael Alvarez CalvoL.iden)j sobado del batallón provincial de Madrid Antonio Suaxez Carteuo, idem.
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PRECfOfi CORRIENTES por mayor en esta plaza de Barcelona á 1C de agoslo del año ISÍfi.^iie:
da la Junta de gobierno del Colegio de Corredores Reales de cambios de la misma, con sujeción á lo mandado en el artículo segundo de la Real órden de 18 de febrero de 1847, con la
rorrespondicnte equiraleneia íi los pesos y medidas de esta ciudad, ínterin se procede aj. arreglo de los mismos, en \ l r t u d de las disposiciones de dicha Real orden:
NOTA, las varias iniciales de la columna de observaciones indican: A abundancia; E CSC aso;
P pedido; C calma; F falla; N nominal; S subida-, B baja.
PESOS T MEOIDAS
PESOS T 5IEDIDAS
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de Castilla.
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