(

MARTES f 3 J)E 1ULlO DE f 85!.

N4m.6595.

'0

cuarto!ı.

z.

sE'puiıLİCA TODO~ LOS DIAS..
~UNTOs

PREClOS DE SUSClUClON.
EN MADRID.

OK SUSCRlCION•.

ED MADRID. en el despacbo de la lmprenta nıcio...
naL. '1 eri 188' PROVINCIAS en todas laı AdmiD.ilıtfaOiones
deCorreos.

Por OD aıllo •••••.••••.•• _••••••• ,. ,........
Por moclio aDa. • • • • • • • • • • •• • .. • • • • • • • • • • ••

Paır

tre5' meseı••••.•• '. • • •• . •• • • .. . . . . • •• ..

Por ull mes...............................
,

Ke PA'RI!It, eıı ca!'lI de Tas Sres. Səaycdr~ y de Ri ..
b~ro"~s.• ru., d'R$lul(ıl'iJlf'I. riıim. U.
.
Ktt LONO~HSI Maorgate S'I'f'nı, nüm. !!l.

_.'

1'1.

65
:!ıj

KN PROVINCIAS.

Por tres mesei..... ..•.• •... . . ..... .•.. •••
P,)l'

16Ə

480

BN CANARIAS Y B.\LRARI!S.
tres meses.
~
~ ~
KN AMBRICA.

0'_: .•.. ... •. ..•.•.....

fit
400

Por lret masa.!!, •••••• , ••• '" • • • • ... • •••• •• -1 -1 Ə

';,

No sn rAciblrti ninguDlt CR1'tıı: ollr.i:ıl

DO VBDII franqueada.

ni

pırUr."J!al· qılt'

P<>r

ıros

KN KL KXTRANGRRO.
meses ............. " . • • .. ••••••• .00

"\)'

GlfJETA DE HADIID.
~

1".,·1

........

"

PtlH OFICI1L.
4~ 8J1CCIO •• -MIAlISTER(OS.

PlllSlDKNcrA DRLCONSEJO DE MINISTROS,
Seİiora (Q. D. C.)
AngnsLa Real FamiJia eonıinı'ian sin
Dovedad en su imporıanle salud en el
R~I SiLio de San IIdefonso.

. La Reina nuestra

7~n

J11NISTERIO DE
EIP091CION i

IIı\CIENDı\.

S. M.

. SENOU.: EI Ministro que sLlscribe exməs viva satisfaeeion əl
coıisiderar
que cəbni al generoso aniilıo. de V. M., si eonveneida de las razo-

perimenta la

la
va a tener cı honor de

iıes que
exponer
hreyemente ;sedigna dar sll Real apro.bı.cıon ıl: un proyecto en que estriba la
prosperidad de Ilna parte mııy interesanle de sus fieles sıibditos.
~. Enıre todos los que eienen la dicba
d~ ,?vir bəjo el hlando eelro de V. M.,
dı6cılmente se halJər;in otros a quienes
la Providencia haya colocado mas ventajosamente sobre la superficie del globo
que 108. que Iıabitan aquellas islas, que
los antıguos lIaməron Fortunadas. Y sin
embargo, contra todo 10 qııe de los hene~cios de la naturaleza pal'ece qııe deberıa ~peral'8e, pocos habra en todos los
domınıos espanoles cııya suerte sea menoa lisongera.
. : Siıuado el Archipielago de Canarias
baJo un grado de loogitııd Mcia el Ecua~or, ıl que no alcanzan 108 paises del ant~i!?? he!Disferio fecıındados POl' la actual
cıvılızacıon, se halla destinado a sel' el
j~rdio de aclimatacion de las produccioııes inlertropicales.
Pero como de na da sirve la espeeiali~ad y riqueza de los frulos si POl' medıo de la exportacion no se reparten enLre 108 ınercados exteriores los sobrantes
qae deja el consumo, todas las ventajas
d~parecen si a.quellos puertos por cnalqwera razon dejan de sel' frecuentados.
Grande deberia ·ser la concıırrencia
de, naves de todas las naciones en los
puertos de Canarias, como punıo el mas
av~nzado; y el primero y ultimo descan~.;para laa expedicionzıs que desde Euı:9p8. S8 dirigen. ya al Nuevo Mundo busCI.1l~o loa vientos constantes qııe soplan
hılcıael Occidente, ya a la frontera eosLa de Africa, ya ıl los mares del Asia y
de la Oceaofa.. Y esta escala deberia bacerse eo. el. dia mas forzosa ıl. medida que
se multıplıcan las lfneas de navegacion
por '!Iedio del va POl' , por euanto a las
necesıdades de la aguada y del refresco,
; əgrega lə de J;G. provisio~ del combııs
&iı le. qııe ha venıdo a suphr el ııfieio de
RS veləs.

. A 'pesar de todo, Senora, aquella

~ncurrencia es mas escasa de 10 que nauralmente debiera. De 108 buques que
Cl'llZ8n por aquellas aguas, apenas hay

quien deje alli resıı\tados mercanti1es de comcrcio co~ los de la Penlnsula, con el considerado que pueda ser mayor. atensu Lransito: los mas ealudan do Icjos ol correspondieoLe registro que eviLe todo dido que aun ci cupo actıml se soporta
pico de Teido, como si Dios lıuhiera le- abuso.
con dificııltad: el mucho mayor que se
vantado aqııella maravilla para la esteril
Aunque POl' esLe hecho, y para los sefiala al subsidio no se extendera ıl la
admiracion de los hombres.
efectos generales del comercio, los puer- clase fabril, que es alll insignificaote; pero
Entretanto el pais va precipitandose tos francos de Canarias delıen considerar- si ıl la c1asc mercantil que por efecto de
en una zkcadencia visible, los cultivos se como extrangeros, delıen excepluarse la franquicia dehe quedar not.ahlemente
se abandonan, la especulacion desapartı- de esta regla losartlculos que, siendo co- aven tajada.
ee, la miseria cunde, el azote del c6lera- nocidamente de las ]slas, se designan en
EI Gobierno de V. 1\1. considera muy
morbo vino eI afiD pasado ıl əgravar. los el proyecto, los euales gozaran dellıenefi remoto el caso de que, por circunstancias
males, y va tomando ya alarmantes pro- cio del cabotaje. Eu ellos estan compren- superiores a la humaDa prevision, conporciones la emigracion, que es el s(nto- didos varios cereales, granos y semillas, 10 venga retirar la franquicia de los puerma supremo de la pr6xima muerte de los cual no se Iıııbiera aLrevido el I\linistro a tos de las Islas CaDarias. Pero si a ello
pucblos.
proponer a V. M. si en otro artfculo no se ohligasen consideraciones de altisimo inPOl' fortuna, Senora, el mal no de- hulıiese exc\uido de la franquicia gene- teres, renuncia a hacerlo hasta trascıırri
pende de causas incontrastables: el re- rdl la importacion de graoos en las Jslas dos tres aüos.
Los efectos de la franquicia no deben
medio no se halla fuera del alcance de Canarias, donde ha de continuar siguienla legislacion. V. I\f. esLa en el Trono; y do el actual Arancel. A esto ha obligado principiar hasıa dos meses despııes de
solCcita POl' el alivio de !os sıibditos que la consideracion qtie POl' sll imporLan- publıcada su coneesion en Ias Islas. Asi 10
la Providencia puso hajo su imperio, de- cia merece la c1ase agrfci:ıla, la cııal sin exigen !os intereses de! comercio en sus
jara satisfechas las esperanzas de unos esta restriccion hubiera sufrido un golpe operaciones pendientes en el dia.
Las disposieiones que se proponen
habitantes pacfficos, morigerados, leales, morta!.
que en todos 10S trances POl' donde ha
Los frutos de IDS dominios de V. 1\1. han si do combioadas despues de un mapasado la nacion, han dado iDsignes tes- en Asia y America tampoco perderan su duro estudio,con aııdiencia de los Dipıı
timonios de Sll patriotismo.
nacionalidad ıl sll introdııccion en la Pe- tados. nombrados POl' aquella provincia,
EI origen de esta sİtııacion esta ave- nfnsl1la,:alın cuando toqııen en Canarias, con VISta de 108 informea de sus Autoririguado. Si las naves se·alejan de aque- conservandose allf comoen dep6sito; pero dades y corporaciones, con aeuerdo· de
lIas costas, es porqııe no encuentran allf no ası los gcneros de la Penfİısıı:la si por las Direcciones de la Hacienda pı1blica, y
a1iciente para la carga ni para la descar- cualquiera causa se importan ıl. la misma. con el parecer de personas graves e inga; es porque no hay un mercado mas La razon es tan 6bvia que no necesita ex- leligenteş: POl' manera que el Ministro
que suscribe cree tener todas Iəs preDextenso quə las Iimitadas exigencias de plicacion.
la poblacion ; es porque tİenen senalados
Consecuencia indeclinable de la fran- das de acierto qııe pneden apeleeerse en
recargos gravosos; es porque se halı an quicia es el desestanco del tabaco. Esta las resoJueiones humanas.
La declaraeion de la franqııicia de
sujetos a forma1iılades inc6modas ; cs fi- ren!a y La de Aduanas es el sacrificio que,
nalmente porque en otro~ puntos cxtran- ıl trueque de consegııir los Iıienes indi- los puertos de Cıi.narİas se halla enlazada
geros, aunque incomparablemente me- cados, tendrıl que hacer la Hacienda pıi con miras mas lejanas' que progresivanos ventajosos, se les ofrecen mayores blica. Pero este saerificio DO se lıace sin mente se iran deseDvolviendo. E! cııltivo
facilidades y e.:ooomias.
alguna compensacion realizable desde del tabaco, el establecimiento de la inDeclarense puerlo franco las Islas Ca- luego, ni sin Ilna esperanza mas que pro- mensa pesquer!a que pDede haeerse en
narias, y todos estos iDconvenientes des- . Iıalıle de recibir con grandes ereces un la cosla de Africa, las relaeiones de coapareeeran. Sueltəs las trabas que emlıa- ulterior resarcimiento, ıl medida que la mereio COD las Islas de Fernando de Poo
razan ahora la aeeioD mercantil, se for- prosperidad de aquellas Islas lIegue al y Annob6n, son eslabones de una magD(mara alli naturalmente un gran eentro punto ıl que, Dios mediante, se ha de fica e.ıdena. euyo. primer anillo se halla
en manos de V. M., qııe lanlo se desvela
de conlratacion, acudiran los capitales, elevar.
EI defieil de ambəs rentas, desconta- POl' la felicidad de sus puelılos.
se erearan establecimientos, se fomentaFundado en eslas consideraciones. el
ra el ırabajo; y aquellas Islas, alıora 01- dos los gastos que las mismas causan,
vidadas, serı!nel enlace yel punto de co- apenas pasara de 1.700,000 rs. Para cu- que sııscribe, de acııerdo con el Consejo
municacion de apartados continentes.
brirlo hasla el pıınto compatible con los de Ministros, tİene la honra de someter
Sea cnal fuere el sistema econ6mico rccursos de aquel10s naturales, de mane- ıl la aprolıaeion de V. M. el adjııoto proqııe prefiera la opinion de cada uno, na- ra que la gracia que se les coocede no yecto de deereto.
San Ildefonso once de Julio de mil
die podra negar que las coodiciones mcr- resulte i1usoria. se proponen arbilrios eııyo
cantiles de las Islas Canarias son eseD- producto lfquido se caleula en 1.200,000 ochocİeDtos cincuenta y dos. =Senora.=
eialmente distintas de las que concurren reales; y que si no aleanzan ıl esta ean- A L. R. P. de V. M.=Juan Bravo nııı
en la Penfnsulıı. Las industrias que allf tidad se supliran POl' las Diputaciones rillo.
existen, verdəderamente indfgenas POl' proviDciales yJuntas de Comercio, al paso
REAL DECRETO.
sll misma especialidad, no pueden resen- que si pasan quedara el exeeso a favor
De conformidad con 10 que de acn~rtirse de la coneurrencia. EI contralıando de la lIacienda. Redueida la cuestion a do con el Consejo de Ministros Me ha·
no debe temerse: la distaDcia de İıucs- estos terminos, el maximum del perjui- propuesto el de Hacienda, Vengo en detras costas, la navegaeion, tan lalıoriosa eio para el fisco sera de 500,000 rs., leve cretar 10 signiente:
POl' 10 comıın ıl la venida como es fılcil a capital avenlıırado para Ilna pingüe reArtieulo 1.0 Se declaran puertos franla vuelta. la presencia de las Autoridades prodııceion.
eos en las Jslas Canarias los de Santa
y dependienıes del Gobierno, son otros
Los arhitrios para la compeDsacion Cruz de Tenerife, Orotava, Ciudad-Real 0
laolos obsıılculos para este ırılfıco, y mas consisten en un derecho moderado sobre de las Palmas, Santa Cruz de la Palma,
si 10 comparamos con el que tan activa- los tabacos gııe se inlroduzcan para el Arrecife de Lanzarote, Puerto de Cabras,
mente 1108 hostiliza desde puntos extran- consumo. en una patente para su fabri- y San Sebastian.
seros mas iomediatos.
cacion, en UDa retrilıoCİon para SLL \'enArt. 2~ Los puertos expresados en el
Bajo estos dos conceptos pues, el Mi- ta, en un recargo de 2 por 100 sobre el artfculo anterior son 108 uDicos que pııe
nistro que suscribc ha ereido que nada cupo actııal de la conırilıueion de in- den hacer el comercio con los de la Pepuede ııponerse ıl que, segun se propone muebles, cultivo y ga!laderfa. y en otro Diusula.
en əL proyecto, se declaren pucrtos fran- 50 por '100 sobre ci sulısidio de coAr!.. :3? Se admitirıln en la Pen(nsula
como productos nacionales. de Ias Islas
cos los de Sanla Crıız de Tenerife, Oro- ıııereio.
tava, Ciudad-Real de las Palmas, Santa
Las imposiciones sobre el uzhaco se- CaDərias la almendra, aceite de tılrtago,
Crıız de la Palma, Arrecife de Lanzarote, nın insensihles dzıspues de sııprimido el vainilla, castanas, la patata, la cebol1a,
Puerto de Calıras y San Sebasıian, por ('stanco de este artfculo: el ligero recargo las frutas dnlces, pescado, trigo, cebada,·
los cııales \\nicamcnte pııcda lıaccrse el sobre la contribucion territorial no se ha I ccnteno , maiz, eochinilla, esterilla para

Bombrerotl; y RUS compuest08; orehilla, III1Ə y tabacoə de ıımbos distritos, y los del Real decreto Cita(lo, 110 pueden ]os Je.seda en capuIlo, en raına y,.elabol'ada" empleados que las esıuviesen sirviendo fes poHticos promover contienda de compiedras de filtro y loseıas:
seran propuestos por las respecıivas D~-' p,etencia, la Sala debi6 admitir el requeArı. ,ı,.o Perderan su nacionalldad los recciones para su oportuna colocacioıl~'~ ':', ':rbı'iiento que se la diı-igi6 por el GoberArt. iS. Lasoficinasdeaduanas yıa- ·Il.dor en uso de sus aıribuciones.
generos, frutos y efectosque de Canarias
se reexporten por ,invendibles ıl oıras bae05 formaran y remiıiran ıl la DireOOOD ::. fil." Que la Sala, al oponerse a formacausas.
ıl qıie corresponda un escrupulo80 inven-. lIurla,competencia, se fundo principalArl. il? Las mercadertas procedentes ıario de todas las exisıencias y efec&08 de mente,en que, habiendo acudido el arde las posesiones espanolas en Asıa y sus almacenes, con la debida elasifiMciOn; reııda'tl(lrio Azauslre al Gobernador en soArl. 19. EI tiempo para lol! erııcıtos licitud de resarcimienıo del perjuicio que
America que ıoquen en Canarias conservaran 'sıı nacionalidad a su ıntrodııccion del arlfculo anterior no exceder4 de ull se le hiıbia irrogado, y dispııesto esta Auen la Penlnsula j considerandoselos refe- mes, dentro del' cual deberan quedar toridad que usase de la via contenciosa,
ridos puel'tos como dep6siıos, debiendo concluidos los trabajos a que se reHere.
solo tiene \ııgar la via en que se halla coArı. 20. Las expreEadas Direcciones, nociendo la Audiencia en gı·ado do apesin emlıargo acompaiiar un regislro en la
forma del que ııcompana ıl los generos de comun acuerdo,propondran el em- lacion, pueslo que la Administracion ha
extranserDa: -... :.. ". _ .,.., ,':- -,
'pleatli:ı 0 eııipleadÔlt}ue han de expedlr renUnciado ıl onlender gubernaıi'l'anıeııle
Art. 6;0_En la l~pOrtıı<;ion deSranOl los I't'sislros ıl Intervenir la recaudacioıı. en el a8111110, y que esta rlZOn es inıpro
en las Islı, CaDırıas regır4 el atıilal conıllDicandole8 ıl 8U tiempo las inslruc- cedenta: primero, porquael Gobernador,
Araneel.
: . ci(}DtlS corre8pOlıdientes para quo tengan al responiler a Azaustre qııe Ilsase de la
Ar!. '].0 Para cubrir el dd6cil qUe ha 511 debido efecto los artlculos Il? y ii i via conıenciosa, no excluy61a jurisdiccion
de resulıar de ısuprintir Iıi- renlıı,s de y tambien pIlraque romiıan 106 estad08 administrativa; y segıındo, porque aun
aduanas y tabacos, se impondrıln los dc- peri6dicos de la recaudacion.
dado que la Iıubiera excluido, 6 que hurech06 siguicntes de impor:.əcion:
Art. -21. Igualmenıe, y de comun biera renunciado a resolver gubernativaacuerdo', propondran cualquiera oıra dis- mente la reclamacion, ni esta renuncia
Reales.
posicion que considerasen neeesaria para ni esta exclusion tendrian validez alguTABACO ELABORADO.
Hevar ıl efecıo la franquicia.
na, pues las jurisdicciones y 108 recursos
A cada libra de tabaeo habano .. ' ..
Arl. 22. EI Gobierno dara eneuta ıl estan e8tablecidos en beneficio pıiblico y
Aid. id. filipino ..... ' ........... .
las C6rtes de las disposiciones contenidas como garantfa de los interesados, sin que
Aid. iıl. mixtos................. .
en el presente deereto para su aproba:" asista ıl ningun funcionario la facultad de
Aid. id. virginia................ .
Aid. id. rap.!................... .
cion en 10 que la necesİtare.
denunciarlos ;
Aid. id. verdin ................ ..
Dado en San Ildcfonso a once de Ju1io
Oido el Consejo Real, Vengo en rede mil oelıocientos cincuenta y d05.- solver que la Audiencia de Burgos admita
TABACO fiN HOJA.
Rubricado de la Real mano.=EI l\linistro el requerimiento hecho por el GobernaA cada libra de babana..... .. .•..
2
de Hııcienda-luan Bravo Murillo.
dor de Sorİa. que reponga las actuaeioA .id. id. filipina. ... . ..• . .. . .. .. .•
~ LI,
nes al estado que tenian cuando este se
A.id., id. virginia.................
,
le dirigi6; y que despues de sustanciar el
Art. S~ Por el derecho de patente para
incidente por todos los trılınites prescriInUSTERlO DE LA. GOBERN!CIOIt.
In fabricacion de cigarros se exigiran cien
tos, dicte auto motivado dcclarandose 0
reales vcllon.
no competente con arreglo al Real decreREAL DECRETO.
Por la Iicencia para la venta se exİ
to de 4 de Iunio do 1847 y Real 6rden
Eu'
108
autos
y
expediente
de
compegirı! n 21>0 rs~ vn.
de 5 de Mayo ı1ltimo, y 10 acordado.
Art. 9.° Ademas de 108 derechos im- lencia susciıada enlre la Audiencia de
Dado en Aranjuez ıl veinte y nueve
Burg09
y
el
Gobernador
de
la
provincia
puestos a la im portacion del tabaca, pade Iunio de mil oclıocİentos cincuenta y
de
Soria,
de
ltıs
cuales
resıılta
que
Franıente para su elaboracion y venıa, se imdos.=Esta rubricado de la Real mano.=
pondra un recargo de un 2 por '00 ::1 la eisco Azaustre, a quien el Adminislrador EI Ministro de la Gobernacion-Manuel
de
fincas
del
Estado
D.
lose
Betegon
di6
eontribucion terriıorİal, y un 50 por 100
Berıran de Lis.
ii la coınercial exclusivamente, sİn qne en arriendo eiertas tierras procedentes de
bienes
ıiacionales,
fue
desposeido
de
Ilna
este impuesıo afecte en nada a la indusde ellaspor provideneia del juzgado ordi- Subseeretarla.- Ramos e9peciales. -Circular.
trial, sobre la que na debe gravar.
, ,Arl. t o. Por derecbos de puerlos y nario, que ampar6 en la pasesion a MarPor el Ministerio de la Guerra se ha
faros se. exigira un t por 'O() sobre tac- celino Saıız, y conden6 en las eostas ıl comunicado ıl este de la Gobernacion en
Azauslre:
•
turas de todas las mercader[as.
"
Que esta reclirrio con tal moıivo al 21 de Junio proximo pasado 10 que sigue:
"ArL 'ii. La recaudacion de 108 dereExcmo. Sr.: Ei Sr. Ministro de la
Gobernador
reclamando gubernativamenOh08e i rı;ı puestos a que se refleren los arGuerr!,- dice hoy al Inspector general de
0
D
ıe
el
resareimiento
del
perjuicio
que
se
ırculolı '1.°, 8. , 9. Y 10, correr4 ıl cargo
Carabıneros del reino 10 siguiente :
de la Diputacion provineial, con inter- le irrogaba por Iıaberle arrendado una
-He dada cuenta ıl la Reina (Q. D. G.)
firica
que
no
pertenecia
al
Estado;
y
que
veneion de la Hadenda.
de la comunicaeion del antecesor de V. E.
.. Arı.HL. Las Dipuıaei(}nes y Junl3s de dieha Autoridad, oido el Fiscal de Ha- de 30 de Seıiembre del ano ılltimo en
Comerıjio de ambos distritös se obligaran cienda, resolvi6 que debia haeer valer su la que Iıaciendo presenle 108 perjui~ios
'
ıl satisfacer a la Iİaeienda el deficit. que derecho por la via contenciosa:
Que Azaustre obliıvo deCıaracion de que sufren 10S individuos de tropa del
resultate si los derechos ~ impuestos, qıie
euerpo de Carabiner08 del reino cuando
bari propuesto, y se -establecen' por el pobreza, y entabl6 ante el juzgado de por efecto de sus dolencias tienen qlıe ir
primera
instancia
demanda
contra
Betepreserite decreto, DO alcanzasen ıl. cubrii'
ıl ~a?er uso de agııas y banos termales,
la eantidad de 1.245,811 ts. 1'7 mrs. que gon, el eual formo arlleulo de incontes- soheıla se les conceda el mismo benefidesemtacion,
porque
habia
cesado'en
el
han calculadci que aquellos han deproeio y ventajas que disfrutan 105 del ejı!r
peiio de su destino:
dudı".
'
Que sU8citiıda competencia por la Sub- cito. Enterada S. M., y conformandose
Art. 13. En easo de que despu~s de
con el parecer de la seccion de Guerra
cubrirse fntegramente, no solo la canti- delegacion de Rentas, el juzgado declin6 del Consejo Real, se Iıa servido rcsolver
dad de 1.215,811 ra., Bino tambien el la j urisdiccion, y pasaron a aquella estos que en 10 ~ucesivo el cuerpo de Carabinedı!ficit de la eampeıısaeion , vahıado pro- antos:
Que por llltimo, se dio sentencia de- ros del reıno goce de las mismas ventaximamente eri 500,000 rs., tesultasen
finitiva declarando no baber Ingar al ar- jas y prerogativas que estan declaradas
aun sobrantes, se aplicaran al Eslado.
6 que en 10 suecsivo se decJaren a favo;
Arl. 1.\. Las franquicias expresadas ticulo propuestopor Beıegon, y absol- del ejercito, cuando POl' efecto d'e enfers!L otorgan por tiempo indefinido; y si viendole de la demanda:
Qne de esta providenciiı se alzaron medad ıengan los individuos del mismo
por razones de conveniencia pılblica hucuerpo que tomar banos y aguas terbiereıi de'reıirarse en 10 sucesivo, no 10 las parıes; y que admitida la apelacion, y males.»
verificar:i. el Gobierııo eu tado caso antes antes de que fuere mejorada, ci Golıer
De la propia Real 6rden coınunicada
de trascurridos tres anos, contados desde nador requirio de inhibieion a la Aupor el Sr. Minisıro de la GObernacion, 10
diencia:
la publicacion del'presente decreto.
traslado ıl V. S. para su inteligoncia y
Que pasado el oficio del Gobernador efectos
, Art. 15. Cuando cesen los efect09 de
correspondientes.
I~:,franquieia, quedaran de nuevo resta- al, Fiscal', este dijo que no podia tener
D!os guarde ıl V. S. muchos anos.
blecidos en las Canarias 108 Arancele8 de' cabida la cuestion de competencia, y que
Madrıd 10 de 1ulio de 1SIl2.=EI SubseAdıİanas' y ci estanco del tabaca, bien con iii Sala se, conformo con su dictamen ;
Y que por ılltimo, se comunico les- crelario, Antonio Gil de Zarale.=Sr. Goarreglo ıl las leyes, entonces vigentes generales,.6 bien 4 las especiales acomo- timonio del escrito fiscal y del auto de la bernador de la provincia de .....
dadas ıl la situacion parıicular de aqu&-' Sala al Gobernador, el cual 10 ha remitido al Ministro de la·Gobernacion para
lIas Islas.
MINISTERIO DE GRAClA Y .ıUSTICIA.
Arl. -16. Las disposiciones sobre fran-' que Yo resuelva:
Visto el Real decreto de , de Junİo
quicias 4 que se refiere este decreto, 110
p,rincipiaran ii tenerefecto basta lo! dos de tS''7, que establece el modo de sUI!- lnstruccion publica. -Seccion 3.'- Circular.
meses de su publicacion en los Boletines ıanciar y dirimir las competencias dejuLa Reina (Q. D. G.) se ha servido
()ficiales de los dos distritos, cuyas Auto- risdiccİon enlre las Autoridades jndicia- mandar quede en 8uspenso por ahora la
ridades se pondran de acnerdo con el Ca- les y administrativas:
p.rovision de las plazas de alıımoos penCODsiderando,1? Que la cuestion que sıonados en las escuelas normales de inspitan, general de las 181a8, para que en
ambos se verifıque aquella simultanea- ha originado esıe conflieto e8 un inciden- truccion primaria que estı!n 0 resullen
te de arı'endamiento de bİenes naciODa- vacantes en el finado eurso.
menle.
.
',Arı. 4'7., Desde el dia en que quede, le8, celebrado entre el Estado y uu parti- _ De. ~eaı 6rden, c~municada por el sedeclarada la franquicia, cesarAIı OD sos eular; y que no hallllndose comprendido nOr Mıoısıro de Gracıa y lusticia, IC) digo
flİDcion('8 131 AdıniDistraciones de adua- enlre aquellos en qne, segun el art. 3.0 ıl V. S. para los efeclOs consiguienıes. Dios

guarde ~ V. S. mucbos alios. Madrid 8
de lulio de 1852.-EI Sllbseeretario, Antonio Escudero.-Sr. Gabernador de La
provincia de ......
-=-1iI_1ii
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MINISTERIO DE ESTADO.
Se ha recibido en esta primera secretaria la siguiente exposieion que elevan ıl la Reina nuesıra Senora 105 espanoles residentes en l\[ontevideo, con motivo del fel iz nacİmiento de S. A. R. la
Princesa de Astnrias y del horrible alent.do oometido con ıra loa preci(}ııog-'dias
de S. M., Clıyoıı dos acontecimientoslle_
garon limuItane.mente ıl noticia de a,qll81108 sıibditos leales:
'
Səllora: Los $ubditoı! e~pailoles aVeclbdh_
doı y residentes en el Eıtado orienıaı del Uruguay \ıan sabido con entrailable jtibilo por la
prensa peri6dica ci fe!iz alumbr.ımiento de
V. ~I., en cuyo fansto suceso ven una prenda
mas de seguridad para .1 constanle y pr6spe1'0 bienestar de la Monarqula. Con el cora.oıı
hencbido de placar cada espaiiol que aqul se
halla bendecia al Ser Supremo, que tan ineıı
timable don habia concedido a su palria, y Le
elevaba fervientes volos por la conservacion
de la preciosa vida do V. M. Y de la aııgnsla
Princesa que lan dichosamenıe vino a estrachar mas, si cabe, los indisoluhles vlnculos
que unen a V. M. con sus stibdiıos de amboı
mundos.
Rellejaba todavla en los semblantes la Intim. satisfacoion con que lodo pecho espaiiol
əcoaİera

esa anhelada nueva, euando un eco

fatal, resoDando en el mismo 6rgano que IRn10 bien les anuDciara, convirti6 su ı;ozo en
alliccion ('rofunda, publicando el horrendo alanlado .que del modo mas alevoso perpetr6 en La
sagrada Persona da V. M. una maııo tan vii
como sacrllaga.
I Extraiio conlr.ste! Reservado es\aba al
pueblo espanol, el mas fiel a sus Reyes de 10dos los pueblo. 1 ver por primera ve. brillar
el punal regiciaa en un reiDado de t.nıas e.peran.a., en unos mom.ntos tan solemnes y
ile tanto jıihilo, y tellirse en la san!;r. de una
Rein. la mas pııra y m.gn6nİm,. Suceso nefando, que ha excitado el mayor dolor e indignacion en los sılbdilos de V. M. en esle
Esıado, quienes a fuer de leales os amıiıı, SeMra como ıl. Madre bondadosa de todOR los espa1lo!es, y recuerdan, entra todos 10. aolo&
emanados de vueslro noble corazon, la espansion generosa y ben.Bca con que la Real mano de V. M. borr6 en f 8~5 la memoria dıt 10.
embal.s concitados contra vueSlra axc.lsa e
infantil cuna, defendida con entereza por al
pundonor nacİonaJ.
El dolor e indignacion de eslos vuestros
sıibditos Se ha excitado ma. con el sublime
ııjemplo de bon·lad que V. M. di6 en los momentos de la perp~tracion del lıarbaro atenla do ; ejemplo precioso que 00 sera perdidoi
pues revela cı .levado temple de vuestra alma
m8!>,nıinima, y olra veı acredila cu6n digna
es V. i\l. do r.gir los deslinos de la gran nacion que la Providencia ha confiado ıl vueı
tros cuidados materoales.
Por esto esa l'rovidencia divina, que en tan
crltica ocasion se ba oncargado .iia misma de
velar por los imporıantes dias de V. M., DO
ha permitido que cı regİcida puiial sumiese
en lulo y desolacion a La nacİon espailola; y
ıl esa Providencia que osios leales sıibditos da
V. ~I. invocaran siempre en recuerdo honorlfico de su palria, da sus glorioso. antepasados, y aun de sı mismos, elevan ardientes
Iributos de gr.cias por que ha conservado la
preciosa vida de V. M., Y IdS renovaran a la
primera noticia de. vuestro pleno restablecimiento, que con ansiedad estan .sperando.
Dfgnese V. M. aceptar esta sincera expresion del amor y lealtad que le proresan lodos
los individuos que en esle pais forman la po.
blacion espaiiola, los cuale. no cesan de ragar
aı Ci.lo conserve los apreciables dias de V.M.
por dilalados a1lOs.
Mon\evideo 3 de Abri1 de f 852. = Seiiora.=A L. R. P. de V. M.=lgnacio Gnillot 'J
Magraner.=Marıin Meaza.=Toribio Tntro.='
Tomas Esteve.=Jose Gibert. = Ambrosio de
Santurlun.=~rarjano de Aribe. = Antonio' de
Ochoa.=Fraocisco Llames.=Romaiı Marıa Rojf.;=Fernando de Zuloaga.=Jose Venlura Garalcoech.a.=Miguel Rico.=Juan Bautista Eizaga.=Jose Benilo Cruoes.=Malıuel de Noriega.=P.dro Lloberas.=Francisco de P. Laza y
Diaz.=Jos~ Feo.=Andres Roca.=Juan Lloberas.=Jaime CastelJs.=Francisco Garcla.=
Jos~ J uncosa y Aragonlls. = Joaquin Pall8rell. = Anlonio Esbuch. = Pastor Nuilez....
Francisco de Olaola.=Juan A'. dd Arteaga.=.Lorcnzo Cbapcla.=Amalio de Lcguinech •. .." Fermin do Lejarza. = Jos'; Peres
Montero.= Francisco Orbella.= FraQaisco Perez Montero.=Claudio Lejareegui.=Josı\ Pando.=Manuel Barros.=Elfas Gandara.=Nemosio Corral.=Romigio Perez.=Juan D. Pere •. = Vicellte Espinach. = Ventura Garcla.=
Ramon Careyjo.= Ventura Vidal.=Ger6nimo
('əseyro. =JoM de Urio.le.=Ramon Duranooa.=Saturoino Balparda.=Joıı6 Marıa oaı
parda.=lgnacio Malurra.=Jos8 Curbelo.-

