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GACETA DE lIIADBID. 
ARTICULO DE OFICI0. 

El RBT Y R.BIWA nucstrO! Sdİore!, la S5rma. Sra. Princesa heredera 1 iii 
aııpta Hermana siguen sin novedad en su import:ınte salud. 

Dcl ınismo benencio disfrutan SS. AA. RR. 10! Serrn05. Sres. Infantcs. 

IIINIS,ERIO DEL I'OMENTO GENERAL DEL IlEINo. 

Dispensando el REY nuestro Senor al fomento de 'la minerıa en csfos rei
no, la proteccion que se digna conceder a tod05 los rəmos de la riqueza publi
ca en ci orden de su respectiva importanc.ia, se sirvi6 acordar en Real decreto 
cxpedido por cı minİsterio de Hııcienda cn 4 de Julio de 1825 el plan de go
bierno que habia de .eguirse en las dependencias de minas, y declarar ~ ins
truccion de 8 de Diciembredd mismo ano las facultades y atribuciones de sus 
empleados. La administracion y contabilidad fue objeto de otra imtruccion i:s
pccial de H de Noviembre de 1830, en la que se eSIJblecio el principio de que 
105 actos əd'ministrativos no se habian de confıındir con 105 facultativos. Y para 
lograr que estos ı'ıltimos fuesen 5iempre desempen:ıdos debidamenıe, se acorda
ron tambien providencia5 adecuadas, enıre ellas la de que pasi!'sen pensionado! 
diferentes alıımnos al extrangero. con et fin de que adquiriesen practicamento 
los conocimientos ind.ispensables en 105 establecimientos de minas mas acredi
tados en Eur0.ra. 

Prc'ıxİmo a espirar e1 tiempo senalado al efecto, y a conduirse ei que sə 
h. ~reido necesario pira que los pensionad05 en la pçnınsula pudiesen adquirir 
la con"enİeııte instruccion teorica y practica, es ya llegado el CJ!'O de aseguraı' 
cI/mto de toda, e,tas medidas, adoptadas por S. M. en .u alta sabİduria, or
gaı:ıiz:ındo definiıiv<\i11enıç la parte facuhativa dd, mıno, J;' prc:fijando e! nu
mero y dase de los individ~ de que ha de const.!r, las dotaciones, aicensos r 
disıintivos que han de obıener en slf carrera. Para ello he dado cuenıa a S. M. 
de las exposiciones y pmyecıos que sobre el particular pr6ent6 la Direccion' 
general de· minJs de-de que se aprob6 la citad:ı instruccion de a de Noviembro 
de 1830, Y de los informes pedidos a direrentes personas dignas de e,Ia con-
6anza, en cuy6s dİcıamems unto la Direccion como 105 informantes han pro
puesto ahorros bien entendidos al Real erario, segun demuesıia la comparacion 
de! cosıe actual de dicha parte facultat iva con el que tendra en 10 venİdero, 
ııdopıandose 5US re.'pectivas propue.ıas. Y pre6riendo S. M. aquella quc reuno 
esta recomendable circunstancia en mayor grado, se ha dignado aprobar La .i
guiento 

OllGANIZACIOK DEl llEAL CUEllPO .ACULTATIVO DE ııUNASo. 

Artıculo 1.0 Para cı T\!gime.n facultativo de! ramo de minas se constitu iran 
Lui emplead05 de esta clase en un euerpo cspecial, que se denominara RJısI 
,wrl'0 jacultatiTJO d( minaı. 

Art. 2.° Este Real cuerpo se dividira en cuatto clll3eJ i a ıaber: 
}.a Direccion general. 
:z.a Inspectores de disırito. 
3." Ingenieros. 
4-" Alumnos aspiTantes. 
Art. 3.° La Dİreccion g~ner:ü se compondr~ de! dİrector general. d. uıt 

inıpector'general primero. y de un inspecıor general ~egundo 
Lo~ in'pectores de di,trito seran diez, cuaıro de primera clase T seiı de IC

!unda. 
Los ingenieros sera.n doce, tres de primcra ctue., tres de segunda T ıeis do 

tercera. 
Los alumnos scran seis. 

Art. 4.° El dirccıor general obtendci la dotacion anual de 509 rs. quc dis
frutan los gefes de igu.1 clase, y el inspector general primero la de 35:i1 realcs 
luego que se haran realizado los ahorro, de que ıraıa el articulo 19. Entre ıan
to conriıiuaran petcibiendo cı sueldo que gozan en la actualidad. 

La plaza del iıispector general segundo estara dotada en 3v~ .n. 
La de inspec.ıor de distrito' de primera clasc cn 2o;!) rs. 
La de in'peçıor de disırito de segun,da c1ase en 16~ n. 
La de ingeniero de prime.ra clase en 12:0 rs. 
ıLı de ingeniero de segunda c!.ıı;c en 1\19 rs. 
La de: ingeniero de rercera clase en 88 TS. . 

Y la dealumno c.n 44uO rs., todos anuales; .' 
Art. 5.° Halııi tamlıien \'res profesores ,'que perteneceran ali clase di: ins

pecro't'es de distrito de scgunda, ysueldo de l6:Ə fS.; Y un ayud.ınte de labGra~ 
tqdo, quc pertenecer-~ a la de ingeniero de tercera, y sueldo de ıJ;;! rs. 

Art. 6.° ~ ascensos en e»te Real cııerpo tenddl) h.ıgar por rigoros3 escal:ı 
de antigiiedad y clascs dC'lde et ingreso (Il 1.1 ı'ıltim:ı pll1za de İogenieros d.: ter
(ora, ilanı. Uegar , la priıner plaza de in.pector de distrito de prill1era chıı.e. 

Art.·7.oPara cı ingl'dO el\ la Direccion general sc:rən atendidos ,con pre
f(renei. i 1. &ntigüedad on la escab, cı merito qi§tinguido, la ci~n';iı $Obres.ı"; 

liente, y 105 servieios relcvantes que concurran en t05 in!;pectores de distrito. 
Art. -8.0 Para ci asc.enso de alumnos a plaza de ingeniero de lercera c1a.e 

IcraIİ preferid05 los que por su buena conducıa y ,aprovechamiento en la ~uela 
de aplicacion de Almaden hay an merecido mejores censuras. 

Art. 9.° Lo; profesores forrnaran cscala aeparada con la cl~İficacion pre
venida en ci articulo 5.°; r pasados 10 anos de profesion optar"n a plaza de 
inspectorcs de distrito de primera c1asc y .ueldo de 2u:) rı;., como tambien 3. 
las vacanıcs de la Direccion general seglln su respecıivo merito, en concurren
cia con los demas inspecıores de di,ıriıo. El ayuddnte de! laboratorİo podr~ op
tar a plaza de profesor, si se hicİe5c acreedor.ı elb por su merito }' ~ervİcios. 

Art. 10. A mayor abundamiento pr"p(lndr~ la Direccion general la. re
compensas extraordinarİas en consideracior,es y habcres, a que 105 profesores 
puı:dan hacersc acreedorcs en el di,cUT>o de dichos 10 aii~ por su örr.cro m la 
ensenanza, por Stili indagadooes y descubrimİenıo; cİenıificos, y por la p"bii
cacion de c>eritos sabi05 y {ııil,;s; 10 cual se entiendı ıambien para COIl ci ayu
danıe de! laboratorio respectivamente. 

An. IL. A los in'pectores de disırİıo se conw:! segun su apıitud r cir-
cunslancİas el desempefıo de los desti no, siguientes: ' 

El de secreıario de la Direccion general, que por su ~ituacion en la corte 
estara dôtado en 49 rs. anuales mas que la daso dd inspector que 10 wrviC>e. 
sin trascendencia person:ıl. , 

El de inspector d~ la provincia de la Mmcha y ,uperintendente de Alına
den, con igual aıımento loeal de 4;;) rs. 

El de direcıor de 1as Reales minas y fundiciooes de Almaden, con obli
gacion de sustituif al inspector .uperintendenıe en' caso de au.sencia, enfermedad 
o vacant~ : 

EI de iDspector de Linares T provincias de Jaen, C6rdoba y Nue,'31 po
btaciones, desempenando la direccion de aquellas Reale, minas y fabricas.. 

El ıje inspecıor de Rio-Tinıo. y provinçiaı; de Sevilla y futreınadura, COIl 

la direccion de aquel Real esıablecimİcnto. 
,·El de İnspeı::tor de la provincia de Graiıada. 
El de inspecıor de Falset y provincias de Cata1uiia T Aragon, con e1 cui-

&do de aquellas lteales mİnas. 
El de inspector de las provincias V əscöngadas y d~ Navarra. 
El de inspecıor de las provincias de:AstLırias y Galicİa.. 
Y et de- olicial l'rimero de la secretarıa facultati"a de 1. Direcci"r\ general. 

con' obliga~ion de sıı>ıiıuir al iCCreıario en casosde ausen.::u, enf~rıneıild 0 
Yacante. 

Art. 12, L05 inspectores de la ~al:ı sep:ırada de profesore! ~r"n de5tina
dos, uno al desempeiıo de la citedra de quim1W docima5tiça e,labiecidJ e!1 L" 
Dİreccion general; otro al de la c~tedr:ı. de geomeıri.l subıemine:ı y Lıboreo do 
mina, en la esc.uda de aplicacion de Alııuden, y olro al de 1. citedra de ıni
ııeralunıia en la mi,ma escucla. 

Art.~ 13. Los ingenierü> sedn destİnados en la forma si[;uiente: , 
Cuaıro a Almaden, siendo uno secrdario de! in'pector superinte~dente: en

car"andose a oıro las minas y fundİcion de Ai'n.ıdenejo\; y d""emr:I13:ı,L, 10S 
dos" restan:es a las 6rdenes dd Jirecror et dc:,ıino de >ub-director, v 10> en;;:lf
ıos de delineador r maestro dc-<ıbras y de [,mdicion en 10. punıo.·que d mis
mo director 105 sefıa.k. 

Dos ,i la impeccivn de Granada para ocupar,e :ımb05 en 105 rCCf1nocimien
tD!, meJi,:orces y ehcar!!o> 'iuc el in~pectür les coıncta, y ei uno :ıdetıus con 
da,e de ayudante r secrerario ~uro. 

Dos i las in'pecciones de Linares y Rio-Tinto, para desempeiiar cn dias 
iguab f unciones que 105 anıerio...,>. .f. ' . 

Uno a enc;ırgarse de la dircccıon de las Realcıı rpınas de ~1.ırbella e ımpcc-
eion de su distrİto. 

Dos :l sen-ir las plaz:ıs de 06ciales 2.° y 3.0 de la ,eeTetarıa fa.::ulıaıi"a de 
la Direccion general, con et :ıumento loc:ıl de 2J r" sin tra...:endencia perı;onal. 

Y uno :i las ordenes de la mi,:nı Dire.::cİon gene,al, con ı~udl aumento. 
para cuidar de la consen'acion y arreglo de la bibliotec.ı. gabinetes de mınera
logia. di~ujo~ y modelos, la\'ado dıı plJnos. ~. combıones. que :ıqudla le con
fier:ı en las provig.cias donde no !up ,n>pe-:ıorö. su.,ıııup:n'h'k en ."'~os en
cargo, los oficiales de la stcrcıari.\ en c.ı~o de au,cncı.ı. ı:n' <rmd.ıJ 0 \'~'3:ıiı:=.. 
. Arl. ıj. Ei ingcı\iero de la e,c.ıh s<parJJ.ı .1" F0l<,,,rc> d,,>c:npe::ır.ı sll 
pl:ıZ:1 de a~uıhnıe cn la catedra y l.toor.ıtorio .de 'l"i,m.;a dv.;im.bıi.;.l ",u~lo.;i
da eo La Direccion general. . 

Art. 15. Con,iiuiente:i la anterior di,trİhu:;on, quedın suprimidJs bs dÖs 
pbll< de comb3Tio, de mİnas que hay cn ci ran,,'; l . .ı Jı in"fe,tcır ,k ;\1",bell.; 
dos d.ı las cinco de o6ciales de la ,ecrelilr;.ı de la D,r(,,~,na ı:cn<rJI; ıj, de se
creradoi de la sııperin:endenci:ı dd Re.ıl e>tabi"..:iınıen:,ı de .-\..Ill.ıden ~ 'n;pe..:-
1:ion '!le Gr:ınad,q 115 de,subdifCCtor~ de·Alın~~n y Alın'jdenejo,: Y 13. Jos 
de dqiine:ıoo~ y macstros de obru y fund'eion dd propio est.ıbIc;::Ill,e,,:,," 
. Atf. 16. P:mı III. provision de ~a! pla~.ıs de este Real .cuerp'~. y !enal:ı~ 



, -. 
~~o ~'~tin,oque ıu~ indivjduOlha~ de dc5c:n~'ilai ,~pr«ed~ı-.1 prop~~~ .. '; ~~ticia dcı~ iunt' su~erior;' bieıııentendidoqucı si DO ticnen derecho ele in-
de la Dı~onge~. quc CODIi:ır.l al cıcanarla (;On la> ıiıcultauvos quc CXI$-'" Ç()mtinicarsç cntre ~i 105 pucblps inmediatos al c:ordon.~clıo DlCn05 le tiencn 
ten,en 10l Re:i1cs estab.lccimicrıt~ e ;nspcroioııcs, Ç()nJçııo6ci.ıı1cs de su,,~ :lqe:sitııAA05 fuera di: la linea de obscrvacion~ .,'': " .. '. ' 
tarıi fac:ulrativa, y c:on 100peıısion;ıdo:> que tienc ıl sus 6rd~ dcrııro J r~, ", ı...· TOOciviagero de 105 pucbl05 de Andaluda debe provccne de Iıl>a ba-
del reino. , ~' '. " , 'j:: ıcı~i'c~,ş3ilidad.pffi--1a:cua! seexpOndria il detencionesir!,Clne4iables y j~:as. En' 
, • ~rt. 17. . E~ la, ti"ropuCstap~ 1<?i dcstj!i()$ quo bəran, <le ~csempejia; ~6s~ Ilinguna plrte podra scr detenido et ,viagCI'O que la p~nttı limpjıı{,. ili, cı que 
ilı"I~1U)S deestecııcrpo, La Ehı:eCC1?n general ~e~ate~dıa Wııcamente ~ la ~ proccdjendod~ lugar sospecb()ŞO,ai:.rCrutc habd 1ıi:c:ho. su:çıiare.ıı.t~ enl05 ca-, 
yor IdQ.ncidad quc reunan ııara servı~lo5 ,.1' presc:ındiıi dd lugar quıı ocupene!l ,SOS y forma que quedan expr~dos. .";, ' 
la ~caIa. '. ' , 11. Para que no se abusc de lancccıidad eııquc' la .regla anterior ponc a 

Aıt. 18. '5. M. conı:ede a estc Real cuerpo cı uso de unifQ!me c:oa,escara7,., JQS viagi:'1'QS de 'provccrsc de la c:orrcspondiente boleta' de sanidad, se declara 
pela, b9fon de metal dorado,con elJeına ~n el c:entroRıı.Aı.cuJ>RPO DE Mnı~ '"qu,e eıl ningun c:aso ,podra llevarse por la'expedic:ion de cstos documentos mas 
y bordado de oro sobre paoo azul 'turquı; tOOo en el modo Y forma que 50 "ae un real de vellon a las personas que pucdan pagarlo, y nada a 10$ jornalerO$ 
previene en Real orden scparada de C&ta fcc:ha. y pobrcs d~ soleınnidad. :En cuanto :li 10s refrcndos nada, absolutamcnte se exi-

Art. ı 9. POl' justas oonsideraciorieJ de ec:onomıa y ronvcnjen~ia se sııspen- gira pOr eIlos.· . 
de La ejecucion de las prevcnc:ioncs ~eriorcs: .' • 12. En 135 proviacias de Scvilla y de Extremadura las boletas de sanidad 

'PT.imero! En cuanto i las dotıcıonCll: del dl~Qr generaIe ınspcctor gene- sc &nııaran por eL presidente y Seeretario de 1as juritas ınunidpales de Sanidad, 
ral priıncro; que ScgUiran ıin alıeraciOn ,roıno hasta a'l.ui,'5e8;un qııi:da preıı:eni-" y ~u refrendo per 105 comisari05 de polida eııc:argados de! de lO5pasaporres. En 
do on cı artıaılo 4-", y no ~bt~dr3D ı-designadas en e1 mısmo-hastil que'vc- l~ proviacias d5mde no haya pueblo algun? c:ontagiado, las_~letas se expcdi-
rifu:ado el arreglo de la parte cconomica del ramose vean 105 ahorrOl que re.- ıan y refrendaran en su caso por los corregıdorcs {) alcaTiJes. ' 
sııltan cn toı..Wdad, de 10$ c:ııales ha de salir cssı: aumento. 13. Para la c:ompleta scguridad de la c:apital y las provincias interiores so 

'Segundo. ED cuanto a la sccrctarfa' de la Direccion general', que no se pra-- han establecido en Sta. Elena, por ellado de A'I1dalucia, y en ci puente de Al-
vecra por ahora y mientras no se aumcnten los trabajO$ dd ramo; y se habilita mar:lz" por lıırespcctivo a Extremadura, destac:amentos de tropa mandados per 
al ofic:İal prilJ1C1'o para dcsempcllar todas las func;İoncs que por' Real instruc- oficialcs cscogidos, 105 c:uales cuidar:\n de que nadie traspase aque,llos pUn!os, ,i 
eion de 8 de Diciembre de 182S corresponden al sccretario. 6U procedcncia pucde inspirar just05 rezelos; c5 dccir, si no traen patente limpi.ı 

Y tercero. En c:uanto a la 5upcrintendencia' de las Rcales minas de Alma- qe sanidad, ç, doc:umento que ac:rcdite habcr hccho su cuarentena, siendo de 
den, que continuara al cargo dcl ac:tual superintendentc propictario. c:on CI ha- procedenc:iasospcchosə., i , 

ber que esta disfrutando actualmentc. 14-, Los que burlando la vigilanc:ia del primer cordon salgan de 10$ pueblos 
De Real orden 10 comunico tOOo :\ V. S. para su intoligenc:ia y efcctCla .pidemiados. 6 los que traspasando la lInea de observacion no haran hecho la 

COITCSpOndientcs en csa Dirccc:İon general. Dios gııarde a V. S. muchos ana.. çuarentena determinada en la disp05ic:ion 6.a, sufriran 1as pcnas senaladas a los 
Madrid 21 de Sctictnbrc de 1833 =Ofalia.::Sr. dircctor general de ıniııaa. trasgresores de las leyes sanitarias. 

RçJJ orJ". rdal;"~ ii JatridaJ.' 15. Mientras dure el contagio en cııarqui~ra pueblo de 105 que hoy 10 pa-
decen se suspcnden las ferias en tOd05 los de las provincias de Sevilla y Extrc:-

Excmo. Sr. t Dcsde que cı c6Icra-morbo se manifest6 en Hueln, cı gobior. madura. 
no, :i virtud de propuestas sucesivas de esa iunta suprema, dict6 la! medidas 16. se reencarga e6caz y cnerglClmentc ol cumplimiento de la disposicion 
wDdu=tes para atajar 105 progrcsos dd mal, Y preservar 105 puebl05 de csto ya dictada, prohibiendo la venida .. la ligera 6 en diligencia de todo punto de 
:ızote. Habiendosc exıcndido sin embargo:\ Ayamonte y Sevilla, a Oiivenza r la c:;arrera de Scvilla mas aU:L de C6rJoba, y de la de Extremadura mas al1:l do 
Badajoz, se hiciercın nccesarias nucvas disposiciones. Y aunque no hay noticia, l'tujillo. ' 
ni aun sospcclıa, de que se haya extendido dcspues :\ otros territorios, a excep- 17. Esta drcular servici de instruc:c:ion :\ 105 c:omandantes de 10$ destaca-
elon de algunas pequeiias pobhıc:ioncs muy inmediataş :1 Sevilla, podra sıiccder mentos de Sta. Elena y de Almaraz, y aun :\ 105 de! cordon y linea de o""'r-
que a pesar de las esfucrzos c:onstantes del gobierno para c:İrcunscribir la c:ala- vadon, sin p~rjuicio de la~ ob!igaciones que a cstos inıponen 105 reglamento5 
midad. la cxpcrimenten otr05 puebl05; ,Y por 10 tanto conviene hay:ırcşlas 6- de sanidad, los cuales Seran .observados c6n todo su vigor en 10 que no se opon-
jas y seguras para evitar 105 dallos que la arbitraricdad, la iıu:ohcrı:ncıa 6 la gan :1 l:ıs reglas que aqui se prescriben. 
exorbitanc:ia de las prccaudoncs m~ınas podrian acaso agravar. En c:onsecucncia 18. En cualesquiera ocurrencia y caso imprevisto que no de tiempo para 
ha propuesto csa junta suprcnrd, y S. M., conformandosc c:on su dic:cimen. se consultar a la spperioridad , 105 c:apitane~ gencrales y juntas superiores de Sani-
ha servido aprobar las disposkiones siguientes: dad tomad.n las providencias que ,conceptı'ıen convenientcs y conr ornıcs al es-

1.- En conformidad de 10 prevenido en la instruccion de 25 de Ag05tO pıritu de cst:ı instruccion, dando c:uenta de cllo a la junta suprem.ı de Sanidad 
dc 1817105 capitanes gencralcs de Andaluda y Extremadura establec-ecin a la por e! primer correo." , 
dJstancia que juzgııen proporc:ionada de 105 fueblos de sııs territorios rcspecti- La que comunic:o a V. E. de Real orden para su cumplimiento,' y para 
vos, donde se ~ nıanifcstado hasta ahora, 0 se manirestare en adelante cı cO- que 10 traslade ol.1as juptas superiorcs !ie Sanidad y demas a quienes correspon-
Iera-morbo, c.ordones de tropas y de voluntarios Realistas, destinadO$ ıl im- d~ Dio~ gwarqe a V. E. muchos allos. Madrid 23 de Setiembre de 1833. =El 
pedir la salida de 105 habitantes de dkhos pueblO$ fuera de la Hncı acordonada. c6nde de Ofalia.=5r. presidente de La junıa suprema de Sanİdad de! remo. 

2.- A distancia de seis leguas de 105. pueblos infestadO$ :1 10 mcnOl, y dıı 
- oc;ho :f ]o'm:ls, scgun lciju~ cörivenieıite los c:apitancs generales de Anda

luda y Extremadura, se establcc:era uİla Hncə de obscrvacion, c:uya, vigilancia 
ofrec:cra a Jos pueblO$ vccm05 y aun a 105 lejanos UDa garantia mas de la con
ıcnracion de la salud quc dWrutan. 

S.· Toda c:omunicac:ionsera prohibida crıtfe eı pueblo 6 pucblos epidcmia-, 
dos y 105 situados entre el cordon y la !Incə de obscrvac:ioıı, adoptatıdose para 
los suminbtros de viveres,mcdic:inas r auxili05detoda ~ie, que deben fran
quearsc copiosamentc:: a 10$ oontagiados, las precaucioncs generales sanitarias c:s
tablecidas en 105 regfument05 del ramo, y la& plrtkulai'es que dicten las juntas 
superiores de Sanidiıd de las provincias, con prescnc:ia de las difercntcs circ:ulıs
tancias que pueden hac:er las ,ncccsarias. 

4-a El td.fko y comunicacion de' los puebl05 situados cntre cı cordon y la 
)[nca de observac:ion. iCra absolutamentc libre dentro de la propia lfnca mientras 
!ic conscrven sanos, salvas las formalidades ordiDarias de sanidad, que atendida 
la proximidad dCl contagio debe.n observarsc en tOOo su rigpr. ' 

s.a Los habitantes de 10$ pueblos situadO$ entre e1 cordon y la lfocə de oı,.. 
scrvac:lon se c:onsideraran, si tienen que tras pasar esta, romo de procedencia 
ıospechosa 1 y əsi ~ expresara en las boletas de sanidad'que se 105 ~pidan para 
sus viages, cuidando 105 c:apitanes generalcs de que se designen dic:hos puebl<>, 
por una lista alfabetic:a de sul nombres propios, y de que esta ten~a la mayo' 
publicidad posible 'pOr 105 BoletinC8 ofic:iales, 6 en otra forma. 

,6." La proccdencia 5OS~chosa obliga a una c:uarentena de observacion do 
Ducve dias cnterOt. Para' quc pucdan haccrla con 'la menor incomodiı:bd poıi
ble, 105 habitan:es de 10$ puı:blos situados entre ci o:i:ırdon y la !inea de obscr
vacion, las juntas supcriores de Sanidad de Andaluda y EJitremadura ôispon
d,ran inrncd~tamente que se. cstablezı:an algunOl lazaretos provisionales en cor
tij05 6 C3Sas aisladas situad'as' al confin de dic:ha segunda I1nca, y provistO$ de 
tOOos 105 auxiliO$ y utiles nccesarİ05. donde ,condııida la c:uarentcna se proc:c
cfer~ :\ 105 eXp'urgos ~ uso. 

7." SiD perju!cio ~e la ,eu~rcntena de que habl:da disposicion • precedente, 
1as que del CSpac:IO comprendıdo cntre el cordon y: la Hnd de observacion ıen
g:ın que pasar a Castilla, haran adı:mas en Santa Eleu y Almad:ı: una c:uaı:en-
tcna de observ:ıcioo de cİnc:o dias. ' 

8,,· La misma hadn eo lO$ propiO$ puntos de Sta. Elena y Alınar:iz tOOos 
ios que de cualquicr pueblo sano de la provinc:ia de Scvilla. no comprendido 
entre cı cordpn y la !inea de obscrvacion.dcsecn pəsad Casıilla eor la .Manc:ha 
" por Extreınadura. - , 

9.a Ningun pueblo situado crıtrc et (;Ordon y la Hncı de observəcion tiene 
dcreclıo,a inromunicarse con otrO en que no haya aparcc:ido e1 tontagio. Si por 
'1lOliciaıı' fidedignas se !=-"ni:ibieren sôspccbas sobrc el estado sanitario de un puc- ! 
1110 ıit~p entrtı cı cordon'y la ı~nea, es oblig:ıçioD de las ;Untəs· ıtıuniciy.leıl 
.. 101 c:lrcunvecınOl Jpijtllr 1Jııtıedıatıtmen~c la certcıııa deıe heclıo, . Y aıreglar511/ 
.oıfduct& al raul.r.do ,cu la ~eı'fgııacloo. potiiCndolo tada. Jiııperd~ tic:ın}x) 

PARTE NO OFICIAL. 
NOTICIAS EXTRANGERAS. 

PRUSIA. 

B~r/in 7,de Sttitmbre. 

S. M. el Emperador de Rusia lleg6 antcs de ayer 3 Schwedt a Ias cuatro y mc
dia de la tarde sin novedad alguna en su importante salud. EI desembarco 00 se 
ha podido veri6car en Swiencmunda segun las inıenciones de S. M. Se dicc que 
dcspues de Iıabcl'5C c;ınbarcado et Emperador ci 28 de Ago.to (,Itimo ca Crons
tad sufri6 mucho durante trcs dias por las violenıas tempestades de! golfo de 
Finlandia; viendose precisado a ıomar puerto en Renl, deı;de donde despues de 
algunas tentativas, aunque infructuosas para continu:ır ei viage pot mar. regre
s6 en coche a S. Petersburgo, volviendo a salir de esta capital en la tarde dd 31 
del pasadQ, hədendo el vi.ge por tierra. EI huracan ha sido tan violento cn 
S. PetersbJrgo en los dias 29 y 30 del pasado. que ıodos haıı temido con fun
damento se repiıiese la ı'ıltima grandt! inundacion. En efccto, una parte de la 
cfudad fuc inundada; y la violenc:ia dd vienıo' destruy6 todos 105 tejad05 de1 
palacio de mvierno. 

Idtm 8. 

Si son c:icrtas tas noticias rccibidas de &hwcdt cn la tarde de boy debia sa
lir de aquella ciudad S. M. el Emperador de Rusia para dirigirsc a Bohcmia 
por Francfort sobre el Oder y Goer1iız, a 6n de asİstir a la conferenda que 
deben tener los tres Soberan05 del Norıe en Munchen-Graetz junto a Yuıı
BUDz!au y no en Friedland como se habia dicho antes. (Gıı&eta de ErtaJo 
Jç Pruıia.) 
__ La diputacion cnviada a esta c:iudad con unə misioD particular plra La 
asamblea legisJativa dd priDc:ipado de Neufc:hat,el Ilegi> aycr. se c:ompone dd 
c:onsejero de istado ci baron de Chambrier, cl orador Guilleıbert y del mayot 
Dubois. (Gııuta d, .A.uglbul·gO.) 

4VSTI.IA. 

Yima 4 d, S#;ımlr/. 

se ha decidido que ~ otro el parage donde r;e rennan 105 Sobcranos, 
pucs ci palacio d~ Friedland DO se iuzga ba5!ante capaz para que iC aloien c.n 
el las numer08as comitivas de 10$ tres Sober.ıD05: de c:onsiguicnte tC ru prcfcri
do a Muoc:hen-Gractı para veri6car alli lə reunipn. Ayer comenz6 a salir la 
corte para.r«ibir e~ Munc:~en al augusto viagC(o. sı: cree quc ~ ~nferencia,du
rara 10 dias. Tambıcnrsc dıcc que cıl Em~rador NIÇ()I"" nO"'~tı~ a laa eıcr~ 
çkios que deben hacuie en Magd1:bıırgo.sino que. 5c volvcd inmcdiataıqcııtc a-
P~en!ıurgo. (fomlJ1MU"ld, NurtMhr.f.) " 


