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don dd
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gtfe de! rjıfrcito de oburr;a-

1~lj().

• En_ıerado cı RBY nu:stro Sdİor de la consulta que desde Alcantara ha hecho ci ınarısc:ıl de campo D. Joscf Ramon Rodi!,
c(ımandante general de la brigad,\ de obsen·acion de la Gu:ırdia
R<:a~, reLıtiva :1 si COnlO en gefe en propiedad de una brigada
de dı~ha Real Guardia, esta en el caso de revi~tar 105 cuerpos de
la mısma, que coıııponen la observacion, cuando le puezca
oportuno. segun la,ordenanzas de Guardias; y conform.ındose
S. M. con el dictaınen del Ccnsejo supremo de la Gııe:rra, al
quc tuvo por conveniente oir ~obre este particul:ır, se ha dignado re:;Qlver: 'jue el. General quıı mand:ı una divi~ion ıJ brigada
~st,i autoriz:ıdo para cerciorarsc por Si mismo, siel11pre que 10
JLlzglıe oportuno. del c!>ı:ıdo dd arınaınento, municianı:s. vestuario, y menage: de la tropı de 105 cuerpos qııe tiene a sus orden_es, pudiendo, si necesario fuere, pasar entre sus filas para
verıficarlo, atın cu:ındo se<ıll d'! la Gu:ırdia Real d~ S. M.; por
cuanto es muy iu~to que al Gefe ~i quien se İmpone la mas estrı:
dıa responsabilidad, teng:ı toda la latitud de autoridad necesaria
para asesurarse dd vcrdarlcro estado enque se: hallan 105 medios
que se han puesto' su disposicion para 1.1 operacion de que est;\
encargado. De Real orden &c. Madrid 1-+ de Abril de ılh7·=
Z:ımt:ıraİıo." .
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NOTICIAS EXTRANGERAS.
INGLATERR.'-.

Lı1ndm

z6 de A.bril.

· M .. G. Dawson, gran partidario de
nuıı.;iado

lo~ orangist:u, Iıa re-

su p1:l2a de vic~secretario de F.staclo para 10 interior.

EI duque de Clarence ha venido a Londu5 para verse con S. M.
· "Nos han inforınado i dice el Morniııg ChrOlıic/t i que ei du-

qııe de Dewonshire est<l elegido para lord teniente de Irland:ı, y
por su sccretario Mr. Abo:rcromby. Estos nombr:ımientos podr>n
dar ;t la Irlanda aquella unidad de gobierno i por el cual suspir:ı
tanto tiempo hace, y a ~ııs habitantes las esper:ınz:ıs mas lisonjeras. Ei Duqııe es alli muy amado, y tiene mucho inf1ııjo por
las graııdcs riquezas que posee j y di! su secretario se puede d\!cir

que e~ el cab,ıllero ma. honrado que: existe: actualınente. Ei marqııes de \VeIlesley, que de mucho tiempo ıl esta parte esta unido
con Mr. Canning. sed, segun dicen, presidcnıe del consejo,
d4ndole al lord Harrowby otro destino cn ei misıno. EI departamento dı! negocios extr:ıngeros se ha ofrecido:ıl lord Leaford.
p~ro no se sabe el rı!sultado. ıı.ı corrido la voz que se 'eh·gia :ıl
lord Bentlıink para la comandancia de la artillı!rla. y taınbien
dı! otros nombramientos de que no teneınos \ın3 seguridad'"
_Segun el fllorııing Hrt"(/ld corria el sab:ıdo una list:ıde 105 SUgı;tos siguientes que debian componer el nuevo Gabincte:
Mr. Caııning • primer lord de la tesorerıa y canciller del Echiquier; lord Granville para 10. negocins extrangerns; Mr. Huski.son para ci Intt"rior; Mr. Robin_on para las cnlonias. Irırd
Dudley vara el sı:lh pri vado; lord H;ırrow!w para la presidencia
del consejo; Mr. Wyıın para ci dt'spacho dd regisrro: et duque
de Burkingh:ım c:ınciller dd dııcado d~ Lancastrc; Mr. Snırge
para el de.paeho dd coınercio; ei duque de Cl.ırence gran Almifante; iord Angkı.ea Geııer:ılisimo &c. &c.
_EI N~'W Timrs dice qıı~ el marqu~s de Londonderry ha renttn-'
c.iado su enıplı:,) d~ genti lhnmbre de c:hıar:ı; v con e~t<! motivo aiiade d ınis1UO p~rioıii5t", qul! el !I1H<]ues habia pedido •.: le
exoncra~1! del cargo de Fın!njador d~ Vieıu en el tieınpo el1 q:ıe
Mr Cln!1in~ fut: nOl1lhr.ıdo Ministrn d:: negoci0s I!!(tratıg,!ros.
_Extncto del peri6dico tituLıd~) Julm BuU. "No pro-:ıır:m::mo$

pintar

et

sentimie~to que nos ha caıısado la renııncia hecha por

d dı!qu\! de ~Vdlıngton, y deınas co!egas; pero sı diremos que
partıcııJa de el la mayorıa de todo el reino. Y aıın 10 tenemoli

a

may?r cııando veınos 1.0& peri.odi.tas de la oposicion prodamar
cı trıunfo de Mr- Cannıng en artıCulos atestados de invo:ctill'ai
gro.eras y personalidades chocantes contra los tor;!s (ariıtocrat.ı.r)
de la escuela dı; Mr. Pitt. (Qu'! deciıno. de la escucla l los amigos particuhres de este hombre, su. mas fervorosos admiradores,
las qul! en otro tiempo le e.tuvieron ıınidos mas intimaınente,
son ahora el blanco de: estas injurias. No p:rmiu Dios que taks
alabanzas sean dd agrado de Mr. Canninl'. EHc: na pııede, es verdad, Ctınlener la libertad de imprent:ı i n~ marcar d sus humildeli
apologi>t:\s el ~:ımino que dcbiaan ~~3uir; pero los elogios qııe le
pr0digan semeJ3nt<.:S ~u5etos deben serle of.:n,i,·os cuando los v.:
m~zclados con iııjıırias conıra ei hombre iJustre que fu.: c:l amiQo
de su juventud, el noble obj.:to de su admira.;ion apa,ionaJa d qııc Iı: f.ıc;lit/ı d camino de los honores.
Mr. C:ınning ha Ilegado a 10 mas alto; pero et modo con que
se halla eolocado, hace peligrosa su situaeion. EI ilustre heroe :i
'lui.:n la patri:ı. d~be. con el auxilio d~ la Providen:::ia su ıdori:\
ıniliıar y una paz honros:ı, abandona el terrcno E,~c: h~mbre
ve,n::rable, a ~uien han ~xP~ı!sto ala. invectivas de1 pani do 'U.'hig
ya las b:ırbarı~s de! r:ıdıcalısmo sus rigidos principio5 de just;cia,
y su Jirı:ne y cons~ante opos~c~on .ll las innovaciones de 105 que ,.i
consıguıeran el tnunfo precıpıtarıan e\ Estado: el lora CanciJler
en fin se ha retirado tambien, 10 nıi.mo que Mr. Ped, quien cn
todo d tiempo de su ministerio ha trabajado con tanto ulo cn
hacer que dc::saparezc:ın de nuestras leyes la5 dudas. i:ıs oscuridJde.,siınplifiı,;ando 10. procedimientos , introduciendo IJS mejoras,
y que tan constantemente se ha ocupado en procurar CI bi~n de
S1I. conciud:ıdanos ..•• Pero es inııtil insistir ınas. POC(lS e;enıploı;
b:ı,l:ın para demostrar que ha habido debates ac:ı!orado:, cu vo
res'ultado puede y aun debe sı:r interesante. 1D.: qıı;: modo tra't:ı
ı.,.r. Canningformar e1 G:ıbinete ı E,to es 10 que na no. li,oıı
jeamos s:ıber, desafiıınos
cualquiera que no este en e:i SccrclO
que no e:i capaz de formar sobn:: ello una iola conj<!tunL quc
sea probable."
.
_Mr. Canning posee toda la confianza de S. :\1. i v i~ ha dada
a~llpliııs facultades para formar un Minj~!erio s~gı;n !os principlOS que crea mııs convenientes :i l:ı situ:ıcion dd pa is.
Un:ı prueba de 10 resudto que e.t:! d Rq il 50stcner el ~fi
:nistro a quien ha encar~ado coınponer un Gobierno contra toda espeeie de oposicion facciosa 6 per>onal, es que S. M , ((ln
1lI0tivo de la dimision dd lord .Meh·ill.:, ha nombrado inll1ediatamente grande Alınirilnte dı! lnglat~rra aS. A. R. ci dU'lue
de Clarcnce, con un consejo que Le ayude en la administracioIl
de: 105 negocıos de la marina.
Algunas personas dependientes de la casa Real hacen animo
de retırarse, segun se diee. Entre otras se: cita al duqııe de ~ıon
trost! y su hijo: taınbien se habla dı: la dimision dd duque de
Dortet y de! ınarqucs de Gralıam.
La razon qı-ıe diınos ay.:r iQbre 10-5 motivos que h:ın dirigido
Mr. Peel en La deıerınina,iol1 que acaba dı: tomar, es exactisima en todas su, part(s.
Su conducta coinc'dı:: pcrfc:ctamente con la franqıı~z:ı y !ıon
radez de su C:lTilcter. cste <!x-~liııistro habi:! dado ,1 Cı)n0c~r ci
~ı. 105 escrııpulos quc tcni:ı antcs qııe :\ir. CJnnin~ Iıubiese recibido ordc:nc:, ddın;tivas para tı form:ıcıon dd M;nistcrio: v
aunque ınuchos pudiöen dudır de la rectitud de su ju..:io. no Iıl·~
br.1 ııııo 'lıı.: tenı;a ei mas minill10 prdt:xtu para decir que ~lr.
l\:d \ı.ı obrad" por un espirj[u de f.ıccion y de in[rig.ı_
:V1T. Canning siemprt' h,ıbı.ı nünife~taJo Jc.,,,,o;; de formar ıın
~LIlI,taio segun los prinçipil1S dl! Lı adın;n'str.ı.:ıoıı d,'1 lord Li'i~rpool, (~tə C: Ş , que tu,·i4i:ie k'or b;ı~c: 1.. n..:utralıdad ';<,)11 r~ir-ı.;-
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Porlmioı dıl ii",II,iIl. d J'ııjiz.o. .
..
to ıl lacucstioncat614;:ı. NosotrOl no pretendemOl s.ber ii Mr.
Cannios Hevəra cı miımo sistemı. (Globt a.w TrIDtlltr.)
Deshcçbito 75 pews. Libras 7S ideaı. Injuriiado 70 ii 80 ideın.
E" rıı",ıı., t;err,ıı adtrıl,ro.
,
.
ldcm 17.
.
,"
Mıın~jos de capa. libra ıi n. Idenı de '~uipə, idem ı idcin.
'. EIMomiııg Chrotıiclt asegura que el Rey ha dad~ la resp~eı'"
1.° 0 capa cı quintal ıə pesos. 2.° {, aripa idı:m II idem.
ta sieuiente a la exposicion cn que ci duque de Wellıngton anunDt pol1JO.
ciaba su dimision: "S. M. recibe la dimision dd ~uquı: de We"'Rape eo~un, libra 6 rs. EX'lui5iıo 6 ver4,in 1.° 8 idem. Cıı.
Ilington del tııu10 de Generıl1!iimo, con eı miimo scDıimiento
i:aı:achero y v:~rdin ı.O a.4o Y 6.
. ;'
'iue el la da."
..'
, " '.
. '
Ciga"oı fie vur/ta ar abajo con f1I'lIau.
La retirada de 105 Mınıstroi que han hecho dımısıon, leJos
Prieto, el millar, de 9 ii la p;;:sos. O~!=uro .la idem. Amı.
4IIe desalentar al Rey, .le han dado nUeva ene~gia y ~c~ivida,d.
rillo de 1 1 ıl 16 idem.
'
'
S. M. gon e:xcelente ~alud, y con ~U noble 6rme~a de aDlmo sa·
Cigıırroı de ti/rl'a admtro con nrr:ilJf.
bra vencer todas las di6;ultades que alguno. quıcreD poner en
Superior, elmillar de 8 a 9 pcsos. Mediano idem de 7 7t.·
aeeion. (Ch,·ONi&Jt.)
,NO~II. '. E~ tabaco amarillo, que es el meDol aprc.'ciable, ha
RA1fCrA.
subido extraordinariamente de precio por su grande eıtportacion
Paris !lo de Abril.
pau-!os Estadoi-Unidos, don de se le e~tiın:ı singularnıente.
Bo/iıı at hey. Cinco por 100 ıl 100 l$. Aecioneı del banco
203 S. Emprestito Real de Espaiıa ssi· .
'
Pru;os caı'l'imtts m nle dia de 1011r"tol dr la ;sl" lit CUbıı •. ,
_ iii Guarda-Scllos, Ministro 1 Sccretuıo de Estado dd Despacho de Justicia. comunico ıl la Oımara de 105 Pares cı dia 11
Azucar blanca sola de 13 a 14- n. arroba.
un decreto dcl Rey, cuyo tenor es cı siguiente:
.
.
Ideın quebNda de 9 :l 10 idem. idem.
Carlos &e., ıl todos 1010 que ıas presentes vieren J salud.
Surtidat btanca, f quebrada de 8t y 1 ı! 91 Y '31'
CaCe de primcra calidad de 9 a 91 pesos fuertes quinıal.
Hcmoı decretado y decretamos 10 siguie~te:
.
'
Idem de segunda de 6t a 8 idGID, idem.
Art. 1.° Ei proyecto de ley 50bre la lıbertad de smprenta
Miel de cafia , barril de cinco ~aloneı de 4! a s rs.
'iueda l'etirado.
.,
..
Art. 2.0 Nuestro Guarda-Sellos &c. cuıdara de la eJccuclon
Aguardiente de caiia. la pipa a 24 pesos.
Cera blanca aıı pesos arrobı.de] prescntc dc:creto. En Paris, p~lacio de ,1as Tull;riaii 17 de
ldem amaraıa de: 8 ıl S. idem, idem.
Abril de 18271 y 3_° de nue5tro rcınado.=Cadoli.=EI conde de
Peyronnet.
. ,
'.
.
Cıdir. !J4 d, AJ,ril.,
_ EI Bo/ttin dr IIIJ Ityn quc se publıco el 18 contscne seıs ~cc;relos dd Rey, prescribiendo se eopien 1 trasladen eD 105 regliAnteı de ayer entr6 en este -'puerto, procedente de la Dııbana
lras &ld Conıcjo de E.tado 101 estatulos de 66 eongregacıooeı re-.
en 30 dili, la goleta americana Mary Hohy: su capitan Tomligiosli de mugcrcs.
laCet dijo quc ci 23 dd pasado habl6 50bre Cayo Hueso con c:l
El mismo ıiumero publica otros doı de.cr~toı de S. M. por ' Sr. Labordı, que licguia bloqııeandolo con tre~ fragıtl5.
101 cuales autoriza de6nitivamente ci establecımıeoto de otru dƏi
_ ,En la par~e que se acaba de pııblicar de las' ""/1s acc;antl.filoıdficas, corresponcücnte a estc ana, 5e halla inserta La relə
comunidades de religiosa..
.
.'
_Se ha sabido cn L6ndrci que eı 6 de ~ebrero abdıc6 Bolı".r,
,ion de una curacion admirablc. reducida ol haber cobrado' la
JapresidcDda de
rep(ıblica de Colombıa •.En la proclama q~o.
Yista en la ed ad de 46 aiioi una seiiora ciega dt!.de su nacimiençon cstc motiYo ha dado cı IıbtrttMIor, manıCestando los motı
to, en viııud de una operacion hecha por. Mr: Wardrop. E5te
VOs de su tercera abdicacioo. dedara que iCran inutiles cuanılS
Suceso es de:: mucho interes. tanto por la partc quirurgica ,omo
iDı'aDci .. se le hasan para' que vucin a tomar cı mando, porıııı•
por la 610566ca, principalıuente con respecio a la5 primeras iCnsu resolucioD iCra imJarilll;lr. (V EtoiJt.)
saciones que experiment6 aquella muger al cobrar cı uso de la.
_ EI crimcn de simtm(II. que consiste en veDder ]os bQne6ciol,
vista.
.
eclesiaıticos, no esta previsto. ni puede estarlo. por nuestrai.le-,
tas primeras impresiones Cueron y~g:u e imperrl!ctas, '1 la
yeı penales; pero en Inglaıerra 5e eonoc~ ,toda"ıə '. y no ha mu- .
pacientc parecio esp:ıntad.apor bı multiplicidad de objetos que la
c:ho que la Camara de los Loreı pronuncı~ iCtItencl~ cn una acu-·
rodea~an • 1 enlerarnente incapaz de com6inar las sensacionelO
sacion de esta especie. El lord Sondei habıa conCerıdo el curəto·
CJue acababa de experimentar con las qııe tenia antcli.
de Ketteriny. eD ci eond~ds> de N~rthampıon.J al revcren.do;
. Dcspucs de algun tiempo Mr. Wardrop principj6 a e:ıami
Mr. Fletchicır; mas por cscrıturai partıculəres debıa este betıe6cla- :
nar cuidado5amcnte sus senı;aciones • y hı descrito todas las prindo reDuDciar su curato, bajo la pena del2~ libras esterlinas,
eipales particularidades que advirti6 en dla. A los ocho dias UccuaDdo el mil, j6ven de 105 hermanos d~1 lord, Sondes lJcgase a
g6 la paciente a formar una idea exacta de 10$ colore5 , a ]Oi cua]a edad de ordenarse. El cuo que se prcvcıa lleg~ eD efccto; pero
le5 daba ya su verdadero noınbre. Dirigia con di6,ultad 105 ojaıı
Mr. Fleıchier se opuso ıl cumplir el conır~to bajo :el pretexto de .
Meia 105 objetos , y para mirarloi volvia enteramente la cabeza,
que era iHcito. Sin embargo. se le conden? por prımera senten-:
necesiıando ademas muchoı ensayos.
cia con6rmada en una aliamblea de 1 2 )u.:ces de Inglaterra. ii ,
En. este tieınpo alın DO tenia b,utjlnte conocimienıo para
pag~r lCS !ibras eı;ıer1inu de danos e intereses. Mr. Fletchicr
eombinar la idea de la forma dc 10s cuerpos segun La veia con la
ııpe16 en ultimo recurso ıl la C.imara alta. la cual confirmo la
,1ue le oCrccia cı tacto, de 10 que al p~ncipio cra eııteramentc
nıisma scntencia.
ineap:ıı. Juzgaba de las distandas con .mu,cha di6cultad; y ası
ConJeste motivo dijo cı Canciller que 1~ simonıa ellaba procuando tenia un objdo muy Cerca de 105 Oj05, extendia la mano
hibida bajo Lu pc:nas mal ieveras, y partıcularmente con una
mucho mıs lejos para alcanzarlc::, aı pa!>o quc:: iba tentando con
mulla doblada al valor del b.ndicio, taDto contra .:1 \'cndedor ,
ıas manos cerca de sus ojos, cuando qııeria coger algun objeto
como contra d comprador;.y aiiadi6, qu~ a no iCr por la oscumuy di~tante de clla. A 105 41 dias todavia encontraba gran diridad ck la le}' dc:bcrian haber liido juzgadoi igualD\ente cı lo.rd,
ficultad en diitinguir la forma de 105 cuerpos; pero parecia que
Sondcs y Mr. Fle,,;hier en el prcsente caso.
]05 colores era 10 que mas lIamaba su atencion, cspecialınente el
El ArzQbispo de Cantorbery presento inmediatamente un
encarnado. (1) (V. M. de C.)
/Jill para reparar eı.ta laguJla
la legiı.lacion. y para .ı.ıacer la;
]ey mas c:6caz con la moderacion de la perıa. Se ha lc:id.o ~ı bitl
(1) Cuando insertamoJ este curioso e instrııctivo rc!ato que
per primeıa vcz, y no iC duda de que las di)S lectur:u i1guıeates
ha publicado cı Diario de C<idiz , estamos ınuy distantes de creer
tcndran por ,reı.u1tada la adopcion del pro}'.cc.tQ. (laem.)
'lue cı ciego'dc nacimiento. esto Ci, el quc:: naci6 !iin ci brgano
de la viitil" pueda recobrar1:ı ıoiıı un rnilagro, a pesar d<! 10 mu
ESI)A~A.
exquilOito que puc:da aplicar u c:mplear ci arte: creeremos acıso
q~c ande JU 'ıacirııimto ,·elito es, desde que naci6, teniendo en
Hapallli 3 de Marz.o.
c(ccto cı 6rgano dı: la vista, pudo tslar privado de su uso por
PJ'~cios,de 10s t:ıbacos CD este dia.
alguna <:aui;l 6 ob5taculo desconocido, que 5in destruirle, le impı:dia.5u ejc::rcicio, y removida por ci arll! aqııdla caUSi' (1 obsEıı rlı",iI de III 'lIU(/tıı ;it "bajfJ.-M4ItıvjlJ! dt c%r 01("10.
tacul~ (10 cual t:s sobradaınt:nte glorioso ıL la ci~ncia qui rurgi,a),
De~hc:chito 10 n. Lıbras 6 ideın. lnjuriado S idem.
quc:dlı cxpedito ci 6rgano, y obtuvo el ejercicio de: sus funcinnı:s,
Mmıojoı at amariil{J 6 f!t?jjzo.
,
qye antes no tcniı. En cste icntido, y no co otro, 10 pub1icaDeı.haıhito ıı r$. -Lıbru' ıoidern. lııju!,ıado 7 8 idcm.
mel5. y con est. cuidado dccill)oıı' çieSl _uıi, IN ,uuimimtQ, y na
Por ttrdoı al' '1J/lJr QJr:ı4ro.
dt ,ultimimt".
Deshe,hito 61 PCiQI. Libra5 45 ~detD. lnjur.iado $0 idcııı •.
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