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prendidas por ta policla I'III2I dcl sitio eD cpıe se lıaIla:ıı T preseutadOs əl jaez
de JLƏZ dd ıfıstriıo.
j ,
An. 177. . Si al ab(, de t'dıo dia de prİsion ıı&c:oıısiClltcıı ca lODıƏr ~
bıjo. s=k cnviados a 105 InbajoS put,1icQS de la ciııdad6 dcl distrito ca que
lıay;ın sido Côgidos. ,. əlli se lascmpICIri basta cpıe wnsicnım ca ir
trabaju al cimpo.
. ,
.
Arı. 180. Todo aıltindor
quiQ aı 105 diəs de tralıəjo; '1 dıırmte hshoras coıısagradasi l:a qcUpəciou-. se le cncacntte desociıpado 6 pascindose por
los c:amin05 • sen considcndo como hoIguaıı; se Le pn:ndc:d ., Ucvara c;omo
. ral i prcscnci:a del ;uez de pəz. quicın per primcn vcz le i:nvi:ad i la clrcd
por 24 hOr2i. Y cu C3SO de rcincidcncia a105 trabaj05 pliblicos.
Arr. 184. Ei ırabajo ordinuio cu 105 c:ampos cmpezara conel dia.1 cotı
ıinu:ın hasta las doce. COIl CI inlCTYala de media hara soJamcute par:a almorzar en ei sitio mi,mo donde se trab3j:a; dcspucs de las docc volvcra cmpczar
ei rrabajo:i las dos • y acab:ari al ponersc d sol"
,
A rL 185, A la,; mugeres quc este:n c:mb.L.--azadas se: ias emplc:ari unicamc:nLe en trabajos facil.:s; pc:ro .. 105 cuauo mc:scs de ı:mbarazo perder.lh la oblig~
C;O,", d" trabajar en ei campo.
Ar!. ı 86. Cu,Hro meses despues dd p:arto volvedn aIJ'3b:ajər CU ci campo: Fero no eml"'ıaran ei trabajo hasra UDa hora d.:spucs dd amaDecer. 'y '010:
durara hasta las once:; duran por la tarde dcsde las dos ha>ta UDa hora anla de'
ronersc cl sol.
Ar!. 190. [05 sabados, domingos y dias de 6esta eslann librcs de trəbajo
1,.,. Idbradores; y por eso DO se i~ permiti.-.. durantı:: las demas dias que inkrr .mp.ın sus ocupa.; :ones para ball .. r u para divı::rtirsc , ni de dia Di de ooche; las
ddir.-:uı::nfes .ufriran uca prisioD de tn:s möCS por primera va, y de seis CU
de rcincidencia. (D . .u D.b..ru.)
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_ _ Se lee cn ei Amnicano de Brest de 6 dd cor-ric:nıe 10 que sigu.. :
··l:na pı::r..ona bicn informada e05 escribe los ,iguicınıc:s detalles uı::rca de la
(oma de una chalupa ingI~ en 105 alredı::dores ee ias i~las Chaussay_
~ La dıalupa ioglc:sa Br;t/n.ia , d<: .;1 ıoneladas, es la quc ha sido əprcsəda
d 18 por et Goeland. EI cul::r fı.ı.ı:ıces, 00 pudicooo alc:ınzar a las olras chaIUp:1' en ,u fuga porquı:: su princ! yal cuidıdo era :ı5cgurarse de su prc:sa, disparô
contr. eJl.s alguDos pı::dre:ro. con inıenıo de: hacı::rlas alguo daiio, y quitarlas
ıJ gana de volver a pasar 105 lımiıes >er..-.lad05 per 105 dos gobiernos. Ninguruı
,!" las chalupas hizo la mcnor rc:si,tencia; anles bic:n 10dəs sı: əlejaron con muc ha priSa dd crucero fraDces, .in lomar'" ıiempo siquie:ra para lcvantar las
hierros que ıenian cn elmar.
"EI 2'2 de Abril, olro buquc que sı: hallaba c:stac;onado en GranvilIe, eDconlrb a las once: de la noche 6 cbalupas inglcsas que: estaban pı::scando dcbajo
de! mcmte KoL. Persigui 61as et cruce:ro, y dopucs de haberlas dispı::rs:ıdo, diô
el S f'Tr d...,rı c3r3 a una de dias. dı: la cual se apode:rô al cabo de 6 boras de
persccucioD •
.. EI ministro. por proposicioo dd comandante dd puerto, ha deCidido que
La chalupa Britania quede sı:cueslrada ha>u cl 1 S de Ag~o: asi se logra quc
las chalupas iDgI=s no p:ascn impunanente ios Emiı", scfiaı.dos por 105 ırata
dns. Ent",: Iu nurnerosas prı:sas que se han hc:cho dMe principi05 de esıe afio,
h~r ıoduıa co Gian .. ilLe sccu<:stradas 12 chalupasd.. difı::rentes tamafi05. 'f. no
'" pond.a en libc:rtad :i niBguna de dias anles dd 1." de J unio.
!

ESPr\RA':

Ml2dri.J 25.u Maya.
EI consul de: S. M. co PerpifiaD comanica con fı::cha de 13 dd corricoıc
que: c:Illamado Fraoci6CO Palks. gJ~ de la partida carli.u co Cauiufia con.21
hombres mas. sı: Iubia refugiado c:n aqucl dc:partamcoıo por ~ja, asi como
igualmente cl cura de Cenıdias y Q(ros d05 daig05 mas; habic:ndo sido 105 sı:
glar:es puestos eD. la circd, y unos
oUa; marnlados intı:rnar. con ureglo
1... ordc:ncs ıcrmıoanıcs de aqud gobierno.
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El capiıan general de Aragon COD fecha 20 cle :\fayo • dicc entre otras cosa' .. c:sle miDi,tı::rio, quı:: ci coroneı Rebollo rn !a rııaiiana dd 18 dirigiendose
hki. Villafdid." y partido de: C.lal3,-ud para pc:neguir c:n el əl cabecilla COrıe., tuvo Doticia de esl3r la faccion de Conc:sa cornpuesta de 26 cahal105 Iı2ci3
Rodilla, por CUr3 r3ZOl1 se dirigi6 c-n su hmca con solo 22 caballos, Y dcspucs
de 5 boras de marcha :i un Iroıe Iargo, consiguiô dispcrsar l:a faa;ion. y cogcrIc 3 caball as y əUo5 efeetos.
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de ceı;nenterios en rarios
J*dı"ıI, 1 para pa8:ar 3 105 pəUino5 ctlıpleados en et <:Ordan aiıitario.
Ha &cuhado al :a1untauıicnıo de Cutro del Rio para invertir 29 rcəIei
de propios en los gasfos de la junıa de'Sanidad;
-'
Ha ı:nviado :i 105 puebJ05 invadidos por et c61era medicinas. Dievo. profe.
sorcs y cuant05 auxHi05 ha podido i y ba ofic,i:ido ,3 la junta de Caridad 1al
i1ustrisimo ç:ıbildo cdcsi:istico para qUl: cODtribuyan al -sOcorro de' 10$ neccsi~

_. 1h ltiiriədo 'igilales medidaıı para la constnıa:iOD

tados.

. Ha coııseguido establecer l:a Milicia urbaDa eD todoııil05 pu ı:blci' de aqrıelliı
pro.-incia. :i 10 que se han prc:stado con cı mayor zelo
6delidad:
Ha promovido et es(ablecinıienıo de' cstueIas' de pn'rn-eras leı,öIs' erl yari~
pueblas, '-' ba r.einstalado las sociedaı:les ı:conomicas de Lucena' y :Baerla;
Ha ocurrido:ı todas las ı:iecesidədes y :lptlros nacicfos'dc la se'quıa , la eual
por forlUna ha tenrunado. habieodo llovido ı'ıltimamcntc.
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Exıracto dd parte renıitido por ei gobernador civil de la proviDcia de
bga D. Francisco de Leon Bı::ndicho con fecha de 3 de Mayo actual.
Se empl.,. eD liberlar de Irabas la .. en!a de los productos de la agricultuı't,
co desterrər 105 abusas de abastos con (asas; cn tomar conoCinıiento dd estad"
de 105 pOSilO5, e:n activar la adjudicacion de tcrrenos iocultos a ınanO$ lrabajadoras, y en pronıover la plantacioD de arbolespara La crİa de la seda y la de las
planras exoticas, ol 6n de aclimatarlas.
Traıa de hacer una e:ı:posicion ala RnlNA nuestra Senora en hene6cio de
las f:ibricas de azı'ıcar, que acabaran de arruinarse infaliblı::mentc, ~i no se iu
dis~nsa uoa gran proteccioD.
'
Ha removido los obsıaculos que se presentaban para la construccion de un
molİoo harinero de suına utilidad, y espera que pronıo estara moliendo.
A fuerza de cuidado van quedando libres de malbecbores los caminos de La
provincia, excepto en La parte occidental. en dondc exisıe una gran cuadrillı
de dias. que aun no ba podido destruirse:.
La aparicion dd colera le ha irnpedido hacer mas {recuentes i:ıs ferias T
mercad05.
Se conıinu:a la obra de! nıuel\e de! Espigon, y e! edmen de 105 arbitrios
propuestos por 105 pueblos parQ la con,trucciotı de! camino Iitoral desde 3,1,-,<:lIa ciudad hasta 10$ con6Dcs de la provinCia de Granada.
Dicta providencia.s parciales contra 105 abusos que nota eD CI ramo de propios, enıre ~nlo que sı: puede cortar ci mal en su origen.
La conıinuacioD dd colera ha agravado el estado lasıiınoso de las pueblos;
por fortuna la'mano bene6C3 de S. M. abri6 la puerta de 105 p&..it05, con cuyas existenCias alivia el gobı:rnador:i 105 desgraciados.
No ccsa de requı:rir :i 105 pueblO5 para la consıruccioQ de cementerios, y
procura que DO carezC3n por faha de rCcursos. de mae.• tros dı: l'ritneras lara ••
Ei dia 27 de! anterior, eD cdebridad del cuttıple:ılios de S. M. la REINA
Gobı:rnadora. y de la publiC3(;ion del E.ıaıuıo Real. restableciô la sociedall
economica de aquelb ciudad, que tanto bieb produjo y debe producir eiJ adclallte.
Respc:cto de las deməs juntas dı:: conveniencia local, pr~ra quı: sig:an ıfes.
empı::fiando sus comisİoncs con la posible venıaj:ı.
En virıud de: la soberana detcrnıinacion sobre juntas de carid:id y bemliceDcia. ha conserndo la proviDcia de M:ilaga y promovido la creacion de la
rnunici pal. cocargandola espc:cialmente de su hospicio. 10 que ha teftido Ids
ma.s fel iccs rcsultad05.
Activə todo 10 posible la obn de l:a carcel nueva de aquella eiudad. y sı::
gun ci esıado en que se halla, estara en uso a '6nes de Junio prôximo.
Ha dispuc:sto de tas presİdiari05 para auxiliar los trabajos pı'ıblic08 de aqııc
lIa provincia y las inmediaıas, segun 10 prı:vı:nido por S. M.
Adcma.s de 105 proyectos de camiDos de que ha hablado ya. ha cornisioıt:ıdo
ıl UDa persona de conocimientos para qne le propODgə ci de un puenıe sdbPe·e1
rio Guadalhorce, inmediato
la villa de Aləra y camtno de Antequı:ra. ·1
luego que 10 ve:ri6quc le dirigir{ al nıinisterio con la obıcr"aciones'~ue r i
jusus para La dctcrminacion de S. M.
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Extracto dd partc rcrnitido por el gobttnador civil de la provincia de clır
doha D. J U3D Antonio Ddgado , COD fı:ı::b:ı de ı;; de Mayo əctıa!'
Dcsı:ando prı:mi:ır a D. F rəocisco Malagon por su actividad c:n aclim:atu
ci aTTOZ de mante sccano, solicit6 Y obtuyo de la socic:d:ad ccooomicə de :aqueIla ciudad • que le incluycse ı:n d nlımcro de 5US s6ci05 ~ ı:xpidieudole et correspondic:ntı: titulo.
'
Ha o6ciado i D. Diego Alve:ar. vecino de Monıill:a, p:ar:a que le fxiJire
un diseno de una pr= hidr3uliCl que ı:xi.ıe ensu podı:r :aplicable , la molicnda de 13 accituna, y que da produaos ın:as considcrablcs quc 105 moliııa.
de 3ccite, :i 6n de generalizarl3 c:n cl pais.
Ha prcvenido əl ayuDtamic:nıo de Montoro dı:vudva al dı: Villafr:ana de
COrdoba unos ganados indcbi~te: dcuuncladOs. sİn ı:xigirle pel!2S Di cCJStas
'1IlUn;,ıs.

- Ha 3atorizədo 31 de 105 Pı:droclıe; puə quc p:aDadı::e 200 fancgəs de ırigo
dd p6sito • proyc:a de p:an las vı:ı::,nos , cura misc:ria erə c:ı:trema~, por. no
lener en que ocup:arsc i C2U5:I dı: iz f'OCƏ' llu"'3S.)b aprobado :ldcrnas 105 rı:
putiınient05 de Irigo cu 105 pueblO5 de ı:. provincia pan la esarda y b:ar-
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a los lıabitaıııa de la misma par.ı 'ilie se dcdiqucn a beucficiar
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i cuatro ınano$ 'para pll&DO. ~p,~ pərJ)on
Joəqu1n Espın y Guıllnı. se haHar' grabado en el nuevo':ilmaccn de m.b1eə. I::ıitrera
de S. GerOnjmo. Qum. 23. ED dicho a1mac:en se lıallara a 2 rS. ,,1 mfsdJo' ya1ş. r.ctnıc-
ndo por su autor. para piano 1010..
...ed'~" de J.
sa priıner romo dd dlccianazjode salud." vo-,
abu1ario de medidoa pracr:iCl de dkho auıot ot traducido dd francn, arn~gıin4ole
alfabno "'paiiol con not.. y ad1donn • por D. Manud Codorıtiu. p.imet m,;dico d.
rj"rcito i!ı::r. &c. li.ta obra. acaso una ~ las mejore. que hasta ei dIa se iıan,"SCrito ...
-.lidaa. es de cnnde .utilidad no solo il .od,.. las clases de profesores dd ar.., de cuRr'l SiDO ta.ıııbicıı a los aficioaadO$ ~ m.cdJcina5 domr5ticıs .. pues se hə.lla es.enta del
absolutismQosh~tico y de las jJeas que contieneıı las de Tissot. Buchan. y otrd
que ha.o quecido postf'riorm~nte imitarb.s 6 mejor:ar!as. Et primer toma poncluye con
U8 ıuple-mento del traducwr ıi ea e1 que se h:ace un resumırD de .la•. principaln iii.....
",.;~~J,'S ~SpMıolAS. cO un nuınero mu,y 5u~rjor a rodos- J05 que se bın rublicado~
Co~ur2 de cuou:,<!' tomos en 4-0, con corrə.ıdıfe~ncia. iguales ~n tamano a ~rime-to.
qut;: esı.a d~ venra a 16- n .• qur regul.armente sen, rol p~io d-e c:ada uno. v!nd~do! por
K"pan,do; pn"o a. L~ q~ se suscriban pəgando unu ade-I:a.nt:a.do, se les daran a 14 rs...
aunque 'Su ...·olümeu Ka mayQC. Se VeD~C y suscribc·eo La botica de la ~zucıa de Santa ~n~. y ed la.s lihrerıə.s de Cutsta y de Esc.amilla'. en doııde se hall:aran rambien 105
opusculos sobre et c6JC'ra-morbo, de1 misrno traductor.
--oı;;.e h.I1ı v;ıc.ante la plaz.a de medico de la vilb de Autol 'rn la arioi.a c:ıs~Uana.
su vc-dnd.rİo 700 ,,-~jnQS. y su fija doracion &Dual c! la de 700 .duc;r'dos cobrados por
el ayunamiento. ',J,ib,-es de tod .. carga: los prerendientes dirigir4n.sus mrrnoriales
al sc:creı ... i" de 9'untamiı:nto, fıancO$ de I"'rte, en d termina de' 30 dias 'coıııadoı
desde la publicacıon.
En"';T11TO

--,,,,"""1..

ıiN LA 1MPRBN1'A' ILBAL

~L.

gnn vaIs.

Coskr."

ar

