bre inventario y adjudicación; de los bienes relictos por fa
llecimiento de la mencionada Francisca González entre sus
parientes mas próximos.
Dado en Coria á 23 de Agosto de 185l.= D iego Perez de
L u n a .^ F o r su m andado , José Palomar.
Por segundo térm ino de 20 días se c-ita, llama y empla
za á las personas que se crean con derecho á los bienes
con que esten dotadas las m em orias que en esta corte fun
daron D. Gabriel de Rojas y Doña Ju an a G arcía, su m uger,
á fin de que le deduzcan en el juzgado de prim era in stan 
cia que en esta corte despacha el Sr. D. José María Montem ayor, por la escribanía de núm ero del Sr. D. Santiago de
la G ranja; bajo apercibim iento.
Madrid 4- de Setiem bre de 4851.^ G r a n ja .
E n v irtu d de providencia del S r. D. Miguel Jóven de
galas, Juez de prim era instancia de las A fueras de Madrid,
se cita, llama y em plaza por p rim er edicto y f r e g ó n á A n
tonio F ernandez, que en el dia 8 de Junio últim o estuvo
reunido en el pueblo de H ortaleza con Rom án Checa y Ma
nuel Escala Gómez, p ara q ue en el térm ino de nueve dias
siguientes á la publicación de este edicto, sé presente en el
. referido ju zg ad o , ó á su disposición en la cárcel de V illa, á
prestar su declaración y responder á los cargos que le re
sultan en ia causa que se in stru y e por heridas á Francisco
Antonio y José Nieto; con apercibim iento que de no verifi
carlo se seguirá la causa en su ausencia y rebeldía, p ará n 
dole él perjuicio que haya lug ar.
Cham berí 20 de Agosto de 4851 .— Miguel Jóven de S a laS.afcáPor m andado de S. S ., L uis Hernández.
tic . D. fad e o Manuel Peroso, Juez de p rim era instancia
de la Ram bla, en ia provincia de Córdoba.
Hago saber á todos los Sres. Alcaldes, destacam entos de
la guardia civil y encargados de protección y seguridad p ú 
blica , que en el caso de encontrarse una bucha de tres años,
pelo rucio o sc u ro , sin h ie rro , que se toca con la mano izuierda en la derecha, con una grieta ó saja en la pezuña
e esta m ano, se sirv an disponer su rem isión á este ju z 
gado, con expresión de la persona en cuyo poder se halle,
si da datos de haberla adquirido legalm ente, ó con ella
misma, y la seguridad conveniente si resu lta ser au to r ó
cómplice en el h u rto de la citada b u c h a , hecho en la noche
dri 42 de Julio últim o á Antonio de Palm a Mengua], domi
ciliado en el térm ino de esta villa.
Rambla 26 de Agosto de 4854.*=L. Tadeo Manuel P eroso.*==Por m andado de S. S ., Antonio" López del Moral.

J

D. Juan Fiol, caballero de la Real y distinguida órden
de Carlos III, M agistrado honorario de la Audiencia te rrito 
rial de Valencia y Juez de prim era instancia de las Vistillas
en esta corte.
Ignorando la residencia de D. Bartolomé José Gallardo,
áutor del folleto titulado Zapatazo á zapatilla y á su falso
buscapié un puntillazo, contra quien procedo crim inalm ente
á instancia de p a rte por in ju ria s, le cito y emplazo por el
présente para que dentro de los nueve dias posteriores al
de su publicación comparezca personalm ente en mi au dien
cia, sita en el piso bajo de la territo rial frente á Santa Cruz,
á prestar su declaración indagatoria en dicha cau sa, pues
asi lo tengo acordado.
Dado en M adrid á 26 de Agostó de 4854.===Juán Fiol.?=?
Por mandado de S. S . , Francisco Montoya.
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Ayer 26, aniversario de la m uerte de Luis Felipe, se ha
celebrado una misa á las diez en la iglesia de Neuilly.
La ig le sia , sencillam ente ad o rn ad a, contenia una in
mensa m u ltitu d de ciudadanos de todas las clases de la so
ciedad, que su recuerdo á la familia de Orlean3 había con
ducido á esta piadosa,cerem onia.
G

ran

B

retaña.

— L

ondres

26

de

agosto.

La asociación para la defensa del catolicismo continúa
^organizándose en éste p a is : están abiertas las suscriciones.
Hasta ahora no han subido m a sq u e á 244 libras esterlinas
(24,000 rs.). El Conde de B hrew sbury ha enviado 40 libras
esterlinas con una carta de adhesión.
Se lee en el Standard del 25 de Agosto:
El Rey Kam eham eha ha abierto el 10 de Mayo el P arla
mento de las islas de S andw ich con un discurso acerca de
las principales cuestiones políticas. Ha dicho en él , que e]
arreglo de sus diferencias con la Francia se habia ya con
cluido, y ha expresado la esperanza de que se tom arían n u e
vas m edidas que concluyesen el arreglo definitivam ente. Los
fondos del. E stado, au n q u e pocos, bastan para cu b rir los
gastos de la A dm inistración, y dejan un excedente p ara me
joras públicas.
—

.Hoy se h a verificado un Consejo privado presidido poi
la Reina en O sborne, donde se decidió que el Parlam ento se
prorogaria de nuevo del 4 de Setiem bre al 4 de Noviembre
— .Se ha hablado de num erosas aplicacioncs-y preparacio
nes de goma elástica, de que la exposición de los Estado*
Unidoá ofrece g ran cantidad. Hemos citado diversas aplica
ciones ú tiles ó ingeniosas, sea á los barcos, á los m uebles j
aun á la fabricación de instrum entos de m úsica. Pero uní
aplicación más ex tra o rd in a ria es la de la goma elástica á los
coches y w agones de cam inos de hierro. Se ve en la salí
de la exposición am ericana uno de estos resortes que hí
sufrido m uchas veces una presión de 40 á 45 toneladas sii
padecer irfodificacioh alguna.
- — Se va á verificar una exposición in d u stria l en O ctubn
en el dom inio del Gobierno en Sidney (A ustralia), la cua
contendrá los productos de la A ustralia y de las islas de
Océano Pacífico,

a g o sto .

Monseñor Clem ente, antiguo Obispo de Macerata, acaba
de m archar <í Méjico con el título de R epresentante de la
Santa Sede, Es el p rim er Nuncio apostólico que nombra este
Gobierno. Se dice que Monseñor José Cardón i, Presidente
de la Academia eclesiástica, sera nombrado Obispo de Ma
cérala, y que Mr. G ran, Obispo de una de las nuevas dióce
sis establecidas en In g la te rra , sé dispone á m archar á su re
sidencia.
R

ein o

L ombardo-V

eneto

.— M il á n
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de

agosto.

, Los periódicos no están bien informados en lo que con
cierne á la disposición de los ánimos y al estado de los p ar
tidos en la alta Italia. El pueblo no es implacable en su odio
contra el A ustria mas que la parte m ontañera. Brescia,
j
Bérgamo, la V altelina y casi todo el pais limítrofé
del Tirol y la Suiza son calificados de anti-austriacos por
el paitado revolucionario: en el pais llano dism inuye la ani
m osidad: en la fínea que recorre el Pó, el pueblo no se ocupa
de política: en Crem a, en P a v ía , en Cremona, Mazzini y
compañeros tienen pocos partidarios: en Milán los partidos
están divididos.
Desde 4849 el p artido piam ontés ha dism inuido mucho:
antes tenia á su favor la nobleza; pero desde los sucesos des
graciados de 49, el Piam onte ha perdido todo crédito y toda
confianza á los ojos de los Lombardos.
Idem 29
Él Arzobispo de Milán ha dirigido últim am ente á los
cu ras de sus diócesis una pastoral concebida en estos tér
minos
No ignoráis el grave estado de las cosas. La religión, no
menos que la sociedad, se encuentra atacada hoy por hom
bres anárquicos que no retroceden ante la in iq u id ad , la
crueldad y la traición. Cuando los Obispos de Italia adver
tían á los fieles los peligros del socialismo y del comunismo
que tenia por objeto sep arar la Italia del Soberano Pontífice,
algunos creían quizá exageradas las opiniones del episco
pado: los hechos empero han venido á justificarlas.
Debernos deplorar el desprecio que en aum ento se hoce
de los dias de fiesta . la inm oralidad de los libros y de los
espectáculos, en meaio de los que se trata dé corrom per las
costum bres y el buen sentido do un pueblo em inentem ente
católico p ara e x tra v ia r su fe, porque se sabe bien que una
vez perdida esta, no hay sociedad posible. Los hombres
anárquicos y desordenados, abandonando el a rte dé favore
cer al clero y •respetar la religión, se han declarado ab ier
tam ente enemigos de la Iglesia y ae sus Ministros como de
todo Gobierno legitimó.
Confiamos en vuestro celó que éxpliqueis estas adv erten 
cias desdé el púlpito d u ra n te él sacrificio de la misa en tres
domingos consecutivos.
V e n E C IA

21

DE AGOSTO.

El Fel-m ariscal R adetzky ha llegado ay er en él tercer
tren del caminó de h ie rro , retardado una horá por un acciiente de la locomotora. S. E. salió para Ve roña después de sa
ludar al Rey de W urtetnberg. Los veneciahos , qué h an visto
3n el Mariscal el mas ardiente defensor de la franquicia de
5u p u erto , le h an acogido con entusiasmo,
El Rey de W urtém berg ha ido á la estación dé Santa
Lucía para recibíC al Feld-raariscal. A com pañaban á S. M.
3l Gobernador m ilitar, el L ugarteniente im p erial, el Podestá,
muchos Generales &c. &c. La alegría popular se ha m ani
festado por bailes, cohetes, fuegos dé bengalá y otros aga
sajos.
S u iza . — B a s ilé a

NOTICIASEXTRANGERAS

de

26

de

agosto

.

Él periódico Bund anuncia que áegun los avisos dados ál
Consejo federal por el Ministro de Francia en S u iz a , el Mi
nistro de Comercio ha nombrado uná comisión que deberá
hacer conocer exactam ente todo la que concierne á la in d u s
tria y al comerció dql bordado en los dos Óantones dé Gall
y de Appenzell.
■
•
Cuando* el Gobierno francés haya recibido la relación de
esta com isión, que tiene por presidente un roieipbro de la
Asam blea nacional, Mr. P autier Gilon, exam inará la cuestión
acerca de si convendrá facilitar la introducción del bordado
suizo en Francia, que está prohibido aiii desde el año de 4815.
El nom bram iento de esta comisión es u n resultado do la
exposición universal de la industria en Lóndres*

eil en co n trar un nmda m as im pertinente de reh u sar las ob
servaciones de las Potencias amigas.
R

ein o

de
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Se dice quo el Rey tiene proyectado ir por algún tiem ?
po á Inglaterra. D urante este tiempo, el Príncipe Real ejer
cerá la regencia. Gomo está decidido que las nuevas le
yes sobre la organización del pais sean sancionadas, es
probable que lo sean por el Príncipe Real,
Se sabe que el urdan ecuestre de ciertas provincias ha
dirigido á la Dieta germ ánica una protesta en el ínteres dé
b u s derechos; pero es m enester saber si este asunto no e$
mas bien interior que del conocimiento de la Dieta: el .Mirr
nisterio cree que la Dieta no es com petente para arreglarle.
I dem

22.

La protesta del órden ecuestre de Calenberg
está
ahora im prim iendo, y la Gawta de ¡G om os do Francfort
an u n cia que la del órdén ecuestre da L u u en b u rg ha sido
presentada el 48 del co rriente á la Dicta germánica»
M ecki

e m b u rg o . —

Rosrocx

21

de

a g o sto

Lá Gaceta dé Rostock contiene una ordenanza por la cuaj
se disuelve el Consejo de los delegados de dicha ciudad po!*
haber rehusado proceder á la elección dé doco delegados
nuevos,
Se dice quó los miembros del Consejo de los Cíenlo qué
va á establecerse serán convocados en breve.
P ru sia. — B erlín

23 d e a g o s t o .

El Ministro de Comercio de Francia llegará á esta dentro
de unos dias con varios ingenieros. Ha hecho u n viaje á
A lem ania para tom ar conocimiento del sistema de los cami
nos do com unicación.
I dem

24.

Las negociaciones previas en tre los Gobiernos do la Union
postal au stro-alem ana y ia Francia siguen un curso tan
regular, que se considera como cierta la conclusión de un
tratado.
El próximo Congreso postal que se verificará aqui el 45
de O ctubre decidirá esta im portante cuestión. Se cree que
un comisionado del comerció francés vendrá á esta p ara
asistir ál Congreso.
N unca como ahora ha sido m ayor ia buena inteligencia
e n tre nuestro Gobierno y el G abinete del Elíseo que des
pués de haber sido desechada la revisión de la ConstituciónN uestro M inisterio se ha unido en estos últim os tiempos del
Presidente de la República francesa, y después del regreso
del Rey, estos sentim ientos se m anifestarán de una m anera
más visible.
....... „ ,
•
I qjjm 25.
El Róy Volverá á esta el 8 de Setiem bre próximo. El 0
y el 7 perm anecerá en Erm arsdorff. Él General com andante
de G raben se habia retirado á sus dominios de la F rüsiá
occidental por consecuencia de haber sido retirado de la
Hesse-Electorál. Habia solicitado varias veces su retiro.
Ahora recientem ente él Rey le h a 1tratado con tanto favor
d u ran te su viaje á lá provincia dé P ru sia, qué el General
ha abandonado la idea de retirarse del servicio m ilitar. En
su consecuencia Continuará ejérciéndo las funciones d e ‘Ayu
d an te de campo general adicto á la persona del Rey.
El kiries próximo, la Diéta provincial de BrahdebUrgó
sé reu n irá á la de Posen, convocada para el 7 dé S etie th b re, y la de Silesia para el 44.
Las otras Dietas no se reu n irán probablem ente sino en
el mes de Octubre.
Esto da motivo á suponer que las Gáraara& no se reu n i
rán ta n pronto.
Se agita en el Ministerio de la G uérra la cuestión de si
convendría su p rim ir la distinción que actualm ente existe
en tre la LandvVehr y la tropa de línea, porque los periódicos
h an anunciado equivocadam ente que el Gobierno tenia iii^
tención de abandonar la L an d w eh r y aum en tar el ejército
perm anente.
AUSTR IA .-^V IK NA

f>E AGOSTO.

Se lee lo q u e rigue en la Correspondencia austríaca:
H o la n d a .- ^ H a y a

24

dé

La historia im parcial deberá a l Gobierno austríaco la

a g o s to .

Esta m añana á las cuatro ha dado á luz S. M. la Reina
un Príncipe, S, M, y el augusto reciennacido se encuentran
en el estado mas satisfactorio.
Se ha anunciado con salvas de artillería esto dichoso
suceso á la población, y la bandera nacional ha ondeado
en todos los edificios públicos.
Esta noche se ha iluminado espontáneam ente nuestra
capital por todos sus habitantes.
CONFEDERACION GERM ANIC A.— FRAN CF OR T

19

DÉ .AGOSTO.

La In g laterra y la Francia han presentado otra protesta
contra la "entrada del A ustria en la Confederación germánica
con todos sus E stados, y se cree que esta protesta produ
cirá mas efecto que la primera.
Puede decirse en general que en esta cuestión no se
m uestran las cosas tan favorables al A ustria, Varios peque
ños Estados no adm iten la incorporación solicitada, porque
la m iran con tendencias á dism inuir sus derechos.
Tampoco la P rusia veria con gusto esta incorporación.
Idem

24.

Es positivo que la respuesta de la Francia á la protesta
contra la incorporación de todos los Estados austríacos se
ha rem itido oficialmente á la Dieta: está concebida en tér
minos dignos y firmes. Lord Gowley no ha presentado to
davía la de su Gobierno: la guarda sin duda en 6u carte
ra ; pero se asegura que este retardo no tiene nada de p ar
ticular. U ltim am ente en una reunión diplom ática el Em ba
jad o r de In g la te rra , hablando de los argum entos opuestos
por la Dieta á la protesta angtofrancesa, dijo que era d ifi-

ju sticia de reconocer que él es el que ha hecho esfuerzos
laudables y sostenidos para realizar la idea de la unión
alem ana. Siem pre ha querido m antener el derecho y las
antiguas m áxim as, establecer el, órden general y las bases
internacionales de la Confederación germ ánica, y oponerse
á los esfuerzos anárquicos, que á lo mas podrían conducir
á una unidad ficticia forzada, que dé m anera alguna se
sostendría.
Al mismo tiempo se ha esforzado por hacer nagef y
desarrollar con fuerza todos los momentos que perm iten es
tablecer una fo rm a, cuya basé sea la coalición. Estos momen
tos consisten precisam ente en los intereses ios mas im por
tantes d é la nación. El A ustria ha propuesto desde el p rin 
cipio con u n celo que no ha sido bastante apreciado, de
fender los intereses m ateriales sobre u n a base com ún, ¿E s
por v en tu ra falta suya si este pensam iento no ha sido se
cundado con el ard o r que es debido á objetos m uy elevados,
y ha trastornado audazm ente todos los obstáculos secunda
rios? ¿No ha desaparecido la b arre ra en tre el A ustria y la
H ungría? Lo que era el principal obstáculo á Ja anexión
del A ustria al Zollverein ¿nó ha desaparecido para siempre?
Una unión de aduanas de comercio au siro -alem an ¿no ha
ofrecido mas ventajas de parte del A ustria que las que po
dría sacar ella m ism a? El pensamiento de esta unión ¿no es
sobre todo político, y no tiene esencialm ente por objeto la:
un id ad y la grandeza de la Alem ania? Los sucesos que h a-;
cen á las naciones grandes y poderosas, consisten en sus:
hazañas sobre el m ar.
Bajo este aspecto tam bién el A ustria tiende lá m anó á J a
A lem ania: su hermosa posición en el m ar A driático, su mad
rin a m ilitar, su navegación con elementos inapreciables p ara
la Alem ania en lo que concierne á su desarrollo m arítim o,
su conducta respecto del asu n to dé la escuadra alem ana es

