
de Junio Je 125,000 pesos, que reunidas com- - ,

ponen . . 500,000 .

Por el agio ó cambio de moneda cii macuquina
sobre 207,795 pesos 25 centavos . 45,292 63

Por el dicho agio sobre 292,201 pesos 75 cen- -

tavosal25 per .100--- . ....... ......... 73,051 19
Por impresión de 400 ejemplares de dos ins-

trucciones que se hicieron para la recauda- - ;

cion de los impuestos-- ; ......... ... . 21
Por impresión de la circular de apremios á, los

Ayuntamientos de la Isla- - 3 50
Por asignación á tres escribientes auxiliares con

25 pesos mensuales cada uno por acuerdo de
la Junta Superior Directiva de Real Hacien-
da de 3 de Agosto de 1838 que cumplimen- -

to la intendencia el 1 9 de Setiembre siguien-
te, desoTcuya fecha principió el pago y has-

ta fin 4e Abril del corriente ano impórtalo
i .erogado por cstejespecto- -

Déficit que ha suplido el Erario de la Isla ; 171,515

términos que se dirán, a saber: ;

2,400

620,771 37

81

á la Tesorería en los

260 21
710 5

3,557 9

166,983 46

171,515 81

Vander Capeller, ha tenido por principal objeto tranquilizar á los

protestantes, quienes se figura que Guillermo II, ansioso de reparar
algunas injusticias cometidas contra los católicos, no es tan escrupul-oso observante como su padre d la fó de sus antepasados, Mr. de
Zuylcn es un calvinista muy ferviente y hasta dicen que se incli-
na un poco al partido pietista, al cual pertenecen lo3 individuos de
las familias principales de este pais.

La ignorancia de los protestantes en todo lo que respecta a la
organización de la iglesia católica, es tan grande, que se oponen con
todas sus fuerzas á que se lleve á efecto el concordato con la Santa
Sede, sin reparar en que este concordato ajustado en 1826 es un
derecho adquirido por los católicos, del cual no puede despojarse
les sin la mayor injusticia, y ademas en que la influencia de la cor-i- e

de Roma que tanto les asusta, es mucho mayor en el diade la

que será cuando esté vigente el concordato. Entonces la Holanda
tendrá obispos y a ellos solos estará sujeto el clero católico, al paso
que lióy dia, y mientras que este pais sea una tierra de misioneros,
toda la jurisdicción eclesiástica la ejerce directamente el Papa,
quién delega su poder á un vice-super- ior residente en Holanda,
el cual ejerce una autoridad absoluta sobre todos los clérigos del
pais.

El gobierno recibe de todos los puntos del Reino noticias tan
alarmantes sobre la efervescencia que ha causado en el pais el casa-
miento del ex-Il- ey Guillermo, padre del actual Soberano, que se
ha decidido á enviar á Berlín al mariscal de palacio, barón de Huis-se- n,

con objeto de ver si podía lograr que aquel ex-Mon- arca va-

riase de resolución. Se sabe que este último ha escrito hace pocos
dias a sus hijos que sí no habia inconveniente' se proponía venir con
su esposa a pasar algunos (Vías en el Real sitio que posee á un cuar-
to de legua de la Haya. ;Qué reflexiones tan tristes inspira este
suceso! Un Rey que era no hace mucho el ídolo de sus pueblos vé
negársele por estos un asilo en el cual esperaba poder acabar en
paz sus dias, después de haber sido durante 25 años el Soberano
y el protector de este último pais! ,

Una compañía mercantil ha solicitado del gobierno que le ceda
para su explotación una porción de territorio de la isla de Java. Es-

ta isla del Archipiélago inmediato, mas vasta que la Francia y la Es-

paña reunidas, ofrece recursos inmensos á la industria y á la agri-
cultura; y solo una pequeña parte de ella se halla cultivada por
cuenta del gobierno que saca de ella riquezas considerables.

La sociedad de comercio ha hecho auunciar que la venta de los
frutos últimamente llegados de Java se verificará en Amsterdam y
en Rotterdam en los dias 18, 22 y 31 de Marzo. Dichos frutos con-

sisten en 4,100 cajas de añil, gran cantidad de especias, y 4,000 sa-

cos de café.
El ministro de Hacienda acaba de expedir una orden por la

cual se pone coto á un grande abuso. La oficina del sello de la pro-
vincia del Norte-Holan- da se hallaba establecida en Holem desde
muy antiguo, de modo que los habitantes de una ciudad como Ams-

terdam que cuentan 25,000 almas tenían que enviar á tres leguas
de distancia todo documentó que tuviese precisión de sellarse, de
modo que el periódico Handehblad que tiene 5,000 suscriptores pa-

gaba anualmente mas de 1200 florines de gastos de transporte para
hacer sellar sus números.

(El C. Nacional.)

por menor
Itíem ídem del clero. ........ . ... . . . . . . .

Igual

Puerto-Ri- co 28 de Mayo de 18 Í1. Antonio.dc Auharede. .

NOTICIAS EXTRANGERAS.-- , : r,

Alejandría 7 de Febrero.

Se. aguarda en esta de un momento á otro a Ibrahirabaja. El
vapor JVilo esta á su disposición en Gaza. Ayer han salido sucesi-
vamente .tresfragatas'egipcias para embarcar los enfermos del Egip-
to de Siria y, algunos efectos: también ha salido para Gaza el vapor
Padre del Pcllegrini.

El comodoro Napier ha regresado lel Cairo, y es probable que
no salga de Alejandría hasta que haya visto llegará Ibrahiiii con to-

llo su ejército. -

El enéuentro entre las tropas turcas y los egipcios ocurrido
el 15 de Enero cerca de Gaza parece haber sido solo una escaramu-
za; pero sin embargo se le critica al general Jockmus por haber
hecho derramar sangre inútilmente.

El 3 de este mes ha dado Mehemet-A- lí un espléndido banque-
te á sir Carlos Napier, al cual asistieron entre otros varios persona-ge- s.

Boghos-B- ey Moherem-Be- y, yerno de Mehemet-Alí- , el capi-- ,
tan del Carísford, Martin, el del Stromboli, Willian, y el capitán
Brandley. El cocinero es un parisién muy inteligente, y cuando el
bajá da semejantes comidas, los guisos son á la europea.

,
Ibrahim-ba- ja fijará su residencia en el Cairo y Abbas-ba- ji

será gobernador delNilo superior. Said-B- ey debe ocupar el puesto
de inspector general de h agricultura

Parece que no hay duda en que ha muerto el general Mitchell
que sucedió á sir Carlos Smith en el mando general de las tropas
turcas en Siria. Ha sucumbido á violentos ataques de disenteria con-

tra los cuales no encontró remedio. El general Jockmus, hombre de
talento, que goza de robustez y que esta dotado de un carácter
enérgico, le reemplazará sin duda. ' '

El comodoro Napier asistió ayer á las maniobras de las tropas y
quedó muy satisfecho de la artillería.

A continuación copiamos del Correo Nacional la primera lec-

ción de Administración dada por el Excmo. Sr. D. Francisco Ja-
vier de Burgos, en el Liceo Artístico de Granada. .

IDEAS DE' ADMINISTRACION.

INTRODUCCION,

La administración es la mas variada, la mas vasta, y la mas
útil de todas las ciencias morales. Ella preside al movimiento de
la máquina social, precipita ó modera su acción, arregla 6 mo-

difica su mecanismo, y protege asi, y conserva ó mejora todos
los intereses públicos.

. Objeto de su solicitud es el hombre antes de nacer y lo es

después que ha cesado de existir. En las escuelas del arte abtes-trici- a

prepara en efecto la administración socorros á las partu-
rientes, y allana asi la senda de la vida a los que la naturaleza con-

dena á recorrerla. Contra el virus maligno que debe luego infi-

cionar su sangre, tiene la adminUtraeion preparado un poderoso
contraveneno en otro virus benéfico, que por la inoculación infi-

ltra en sus venas. Preservado por ella, el niño de la lepra que du-

rante siglos diezmó la infancia, la administración le lleva por la
mano á las escuelas que tiene establecidas, infiltra asimismo en
su mente los gérmenes del saber, y le preserva de la lepra de la
ignorancia, tan mortífera para el espíritu, como lo es para el cuer- -

HOLANDA.

Amslcrdam 28 de Fcbnro.
El Rey al nombrar al barón Ziiylen para ministro del culto

reformado, después de la renuncia que hizo' de este puesto el ba'ron


