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IYJ,u,n1u.--U11 !lle¡;, •~ rs.-TrPs, 34. 
Se i;uscriLe en la Adrurnistracion Carrera de San Jeró-

nir1~ -1,~r-ovincias' en casa de nue:lros corresponsales, y l\lihcoks iO ~e Agosto ~e 1.801. 
prmc,pales l1brerns. 

Ln suscricion empezará el 1. 0 y 16 ,le cada mes. 

ADVERTENCIA. 
Con el presente número riicibirán nueslros 

suscrilores una hoja suplemenlarin, que contie

ne la úllima ley sobre el impueslo de consu

mos, .con l.o cual cumplimos. nuestra promeBa 

de indemnirnrJeg la falta involuntaria en que 

incurrimos por'el camhio de imprenla. 

. OTRA, 

Rogamos á nuestros suscrilores y comisiona

tfos ·se sl'rvan dirigir la r,01-respondoocra con 

sohre impersonal y simplemente 1( Al 1Direclor, 

ó "al A<lminislrador de LA •.NACION, "¡segun se 
tr~te de asuntos relalivos a la ited~ción ó á 
la, Adminislraci,on dc1 periódico. 

lUA.DRID t O DE AGOSTO. 

El gobierno francés araba de to,nar una 
providencia imporlanle para utilizar en prove
cho rle Francia la pe¡;ca del coral en las costas 
do la Argelia. y el eomercio de cabotaje en el 
mismo liloral, que basla hoy han venido ejer
ciéndose casi e'xclnsi vamenlo por exlranjero~. 
Probablemente los buq ucs y marinero~ que 
mayor parte loman en aquella industria v en 

'el caboíaje serán españoles, y la determina~ion 
deJ go~ierno imperial tiene, pol' consignienle, 
para nosotros 1111 verdadero interés y una do
ble •siguificacion, 

0

El informe decrelado que trascribimos al pié 
<le esta~ lineas, dispone 1¡11e lodos· los. marine
ros francest\', dl3 las posesiones francesa¡¡ del 
Norle de Af~ica sean considerados como si es~ 
tu \'iesen viajando tollo el tiempo quo en aque
llas' cosfas se dediqueh á la pesca cí al cabola-'; 
~.4 lo qus.es.J-0-m~; qt1edan tibres del ser
vicio de quintas para la mari11a. 

De esto modo, el gobierno francés se propo
ne conseguir que sus nacionales acudan rn
tnmariamente á e-st.1bte~tse en la Argelia ,·· y 
que los extranjeros fijen alfi; s&' residencia. 

Es iudlH.lpble c¡'ue til'l"Í proteccion lan exor
bitante y debdida' (no se l1rala aqui de arance
les), pl'oducirá el resultado que aqnel gohierno 
se prupone, alray,endo a su país la riqueza que 
olros llprovecho~, y· además ·un aumento de 
poblacion J;,boriosa, doble ventaja que en par
te habrá de obtenerse á espensas de Espaíia. 
Sin embargo, por dol~ro,;o que esto sea para. 
no~olros,\ es: prMlsothcooci~r' '1úe 1 el gobierno 
imperial obra denlro d~ sus atribuciones y de 
su derecho. · Nalural es que procure sacar de 
sus posesiones afric3:nas la niayor ulilidad po
sible, y que estimule á sos marineros para que 
seall ellos y no, otros los que, en beneficio de 
su patria, exploten áquellas industrias. 

¡,Qué dirán á esto los que no quieren cc1m
preoder el esplrilu de la política economista 
que doiniua a !odas las naciones adelantadas 
de Europa? ¿Llegarán á convencerse de que el 
interés, y a~n el deber lle cada una las llama 
á utilizar en su provecho los recursos de que 
pueden disponer, sin miramientos ni conside
racion á los intereses de las demás , como no 
sea que favprezean á los !lnyos respecli\'os? 

;España sf alünenla mucho Ue ilusioneR, y es 
preciso q u~ abra de una vez los ojos á las 
tendencias del siglo, que no son por cierlo las 
de un cosmopolilismo ioúuslrial, sino las do 
procurar cada pueblo para ~i la mayor suma 
de beneficios. 

lié ~qui la dccision imperial, l.al como la ha 
publicado el Mo11itor: 

,;PAnls 25 de ,unió de 1864. 
11Señor: 

"La pesca del coral, que en las coslas de la 
Arcrelia represenla un valor anual de o ó 6 o • 
millones de francos, y que no ocupa menos 
de doscienlas cincuenla barcas, montadas por 
1. 500 á 2. 000 marineros, se bace casi exclu
sivamente por exlranjeros. 

i;,Lo mismo suced\l con el cabotaje en nneslro 
tiloral del Norlc d0 Africa, siendo aun en di
cha navegacion mayor el nú1nero de buques y 
marineros ex lraojeros. 

i,Semejante eslado de cosas es muy lamen
table. 

,,Aunque no pertenezca al departamento do 
:Marina el determinar todas las conoiciones que 
puede ser necesario ofrecer a los hombres que 
se dedican á la pesca del coral y al cabolaje, á 
fin <le fijarlos en las costas de la Argelia, tiene 
al menos ePdeber de proponer á V. M. las me
didas que pueden favorc_cer este rcsuliado y do 
estimular á nneslros nacionales para que lomen 
parle en una indnsL•:ia de la que deben reportar 
importanles, beoefic1os. 

»Con e~le tin, ·señor, me ha parecido i'ttil 
concederá. los marinos france~cs que so dedi
quen á la pesca_ del ~oral ó. al cabotaje en Ar
gelia una vcnla¡a analoga a la que el deparla
mculo de la Gue1n ha creído poder otorgar á 
los colonos franceses. 

1,IJasla para esto decir que todos los marinos 
de nuestras posesiones def Norle de Africa ~e
r[111 considerados como en curso de viaje por 
lodo el . liempo q110 hagan eu aquellas costas 
la pesca ó l'I caliol¡1je; de s11erto q 110 no e~tarún 
~ujotos i1 las ubligacionPs do la malríc11la (/l'-
1,ees); y os-ele es¡,er.111· q110. poi' .,rna parle, al
gunas familias de 1111e.~1ros rnarinerns ir;in mas 
g11slusas á esta hlrce1:~e en la Argelia ·para· 
eJercer allí ~u ind 11s!ri'a, y por o Ira, to, ex lran
jeros, que ya se aprovechan do la pe,ca y riel 
caholaje en dicho liloral, lijaran en lq deliniti
,·arnento ~u residencia. 

"Ruego·~ V. 1\1. se\ digno dar Sil aproliacion 
á la deci8ion que 1engo el honor de somelnlH. 
y que no p111•de mL'nos do ser farnrahle ú la 
crcacion de una poblacion marilima en la Ar
gelia. 

,,Soy con un profont.lo respeto, elc.-El mi
nistru de .JlarinCI .IJ de las Colvnfris , 1'. llE 

CnAss•:unrJ>-L,n:nn .- Aprobado: NAPOLEON. 11 

A.SU.N'l'ÓS l)EL PEIU'. 

De la E.~pl'rm1;;a tomarnos la siguit•nlc carla, 
qu<' la e,criben d1\ Santiago dn Chile, en la que 
se clan curiosas noticias ac(!rca de la opiniou, 
qne rredomina en aquella llepúlllica. 

Dice, a,í la carla: 
« SA'iTIAGO nE C111u: Hi <le Junio. 

La opinion púlJlicá en la esfera oficial y en al
gunos de los al los personajes nonos csla ya bos
til, no porqul! el corazon hava camhiado, sino 
porque se ve con mas claridad el ai.Jismo hária 
donde se marchaba. Este cambio ha 8ido pro
ducido m totalidad ó cílsi en lolalidail por la ac
Lit11d enérgica y valiente, al 1ois1Ito.liempoque no• 
ble y respeluo~1, dcouestro ministro el Sr. Ta vi
ra. lle oido decir qneoose b,1n pasado al g1}bier
no chileno notas más suaves en la forma y mas 
valienlrs en el fondo que las qne ha pasado el 
Sr. Tavira. No sé has:a q11é pnnlo sea tier·Lo 
lqtlo eslo; pero en lo que no cabe duda es cu 
que- al g~ihierno chil,mo lla, dado 1111 paso bácia 
alrás en su ho~!Hidad hitcia E~pana, y algunos 
amigos suyos procura1í ealmar la agit;1cion pú
blica. M<! eou)plazco en decir á V. que írncslro 
amí"'O el "'ünl'ral B. .. , tan americano v (Jalriola 

~ n • 
tomo es, ba dt•,aprobndo los excesos de la pren-
sa y del puehlo. Tambien me complazco en úe
f.irle que todo~ los españoles estamos perfecta
mente uni1los, habiemlo lcuido lotla la calma 
necesaria para 110 decir nada por la prensa, á 
fin de no provocar cucsliones que pudieran 
traernos nuevos compromisos; pero todos, cada 
uno en sil estera, procmamos Lraur la opinion 
de nuestros respecliYos círculos al camino de la 

razon. 
· En uno de los vapores anteriores se nos co

municó por el telégrafo, á primera nocha, que 
Pinzon babia sido derrotado y muerto: la ro
daccion del lndepe:iidicnte sé llenó do gente, y 
al"unos bajaron hasta casa de D. Antonio Va-º . ' ras dando vivas al Perú, ele.: la poblac1on se 
animó v em¡1ezú á grilar ..... Al albornlo sa-

' -lió mi mujer á la pucrla, y un .()licia! que pa-
saba le dijo que Pinzon había sido derrolado y 
muerlo; pero mi m11jer no pudo conlenerse y 
lo contestó con enfado que eso era mentira, qLle 
no se pusieran las botas todavía, y que, dado 
caso'1jue fuera verdad, la Espaiia era bastan le 
fuerte para vengará l!inzon, ele. El oticial lo
mó d partido prudenle de seguir su camirrn ~ 
no conteslar una palabra. Todos creemos qno 
Mazarredo y Pinzon han sido uros sábios dan
do además muestras de un rnlor poco comun 
Sabemos que si Pinzou 110 se hubiera apode
rado asi de Chincha, le hubieran bastado seis 
minulos al gobiPrno del Perú par<l haber tras
pasado sus islas á Norte-América. Siihemos 
tarnbien que el gobierno del Perú ha pagauo 
asesinos para desacerse dt\ Mázarredo, habi,\n
donos tenido aquí con baslanle cuidado por su 
vida, has la que hemos sabido cpw ya habia pa
sado de l'ur!amá. Ahora c~lamo~ ron algun so
bresallo por la inlimadon de Pinzon al gobierno 
del Perú: si es pon¡uu 1,! fallau ,ív1n,:~ y no ~u 
le facilitan en el Callao, lemc1110., que vaya y 
los tome por la f11erza: si la inlimacion 1•s por
que el l'erú se pn•para parn alacarle, !:memos 
:am!Jien que vaya.al Callao y no dPJC illere 
con cabeza. 

El 10 del corrionlo salió de Valparai~o para 
las Chinchas 110 cargamento con \'lveres y car
bon en nn buque francés. El gohiernl) chileno 
babia impedido cargar eslc !Juque, pero al fin, 
debido á Ta vira, se despachó el buqne. Un rn
por de guerra peruano que estu,vo aquí engan
chó unos doscientos hombres. En un buque de 
vela, el J)art, que r~eo que es de_Drmenela, sa
lieron hace cuatro thas unos dosc1cnlos volunla
rios chileno~, al mando de Linch y Super, para 
comhaiil' á Pinzan. El gobierno chileno, que 
permite esto,; auxilios al Perú, niega ó regalea 
el que se manden vlvercs hácia Chincha. Pare
ce segun ho oido, que el ~oiJiPl'llO del Perú, 
q~e dicen lleva ya gaslados cinco millones de 

pesos desde que empezó lo de Chincha, viendo 
la hui.ina disposicion de Chile para hacer snya la 
causa pnruann; le dijo á su mini~lro en Santiago, 
clgem•rat Vivnnco, que le prnporciooarade aq11l 
millon y medio do pesos: Virnnco llamú á los 
corre(lorc~ y les dijo su objrto; [)Pro íos corre
uorcs le cunlc.,;laron al dia siguienle que plata 
hal;ia, 1wro con garanlía~ chikna,;, pues r¡ue el 
gobierno del Perú, no poseyendo ya la~ isla,; 
Cltinchag, no tenia garanlía ninguna. Nos pa
l'l'CC 4ue el Pertí, teniendo una deuda de diez 
y sPi, 11·1illonrs de pesos y un d(\fieil para ,Qslc · 

aiio de In•~ millonrs v nH'dio, no irá muy aclc
lanle en la gul'1Ta co.ntrn Espaíla, siendo dificil 
el que pue1la contralar un nuevo empréslilo 
corno las uece,itlades In exigen y eslá presenla
d•J á lus Cámaras. El comercio nx I ranjcro de 
V¡¡lparaiso ha retirado iodos 811s fondos de los 
Bar\cos. temiendo sin duda al porvenir, que 
e~lá muv oscnro. La conduela de l'inzon y 
MazarretÍo, ¿será aprobada por nueslro gobier
no? ¿ Veudrún fuerza~ respelableg que impongan 
á cslos paisc,; sin derramar sangre? ¿Nos dejar
obrar la Inglalerra y la Francia, y aun nos 
apoyarán en caso necesario? Ai;í lo esperamos. 
¡.Exigirá nueslro gobierno dtl los gobfernos rns
peéli ,os que no q uedc impune la prolexla del 
cuerpo diplomálico de Lima sobre lo hecho por 
Pinzon y Mazarredo? Asl lo esperamos lambien. 
Esta prolesla que, segun tengo enteuuiuo, 110 

tenia -derecho para hacerla el cuerpo diplomáli
co, envalentonó mucho aquí á la gente, contri
buyendo sobremanera á exaltar y cxtra~iar la 
opiuion pública. o 

Do hoy á mafíana deben llegará Madrid la 
comision de ind11sl1·iales di, varios punlos de 
Calalufia, que han sido llamados 1para ~onfu
renciar con el seílor ministro de Hacienda so_ 
brc la siluacion crllica por que cslán pasando 
algunas induslrias. 

Las per~ooas nombradas. sl'gun nuestras no
li~ias, son: por el (n,-lil11to industrial de Cala
lufia. don Jo~é Ferrer v Vida! v don José Sa-
10111; ¡H;r el ramo tic; 'álgoil;m,,,. dQn José 
Anionio Mun!adas y don llalla,a1· Fiol; por el 
de mezclas, don Domingo Srrt y don Antonio 
E~culii'1~·, por el de lana-;, don Antonio G,di (de 
Tarras,1) y don '.\laria1w ~erralc (dr\ Sahadcll); 
por 0 [ de sedas, don J. Bonel, catedrático tlti 
uáulica. 

Parece que esle último ramo, nn dia lan 
llorecienlc, se halla hoy l'il lal estado de de
cadencia, no obslanlc) ~er una de las induslrias 
de mas \'aler é importanc.-ia y mas naturales de 
nuestro país, que no ba podido enconlrar~e 
enlrc las que á 61 se dedican, quien so presen
tase á representarle. 

Parece que el gobierno. español ha dirigido 
una enérgica rcclamacion al gabinete de Lis
boa, con referencia á cierta presa. legal qne un 
buque lnsilano hizo en las agnas de Angola. 

A consecuencia de la indicada rn,la, pareee: 
que se ha reunido el C9nsejo de Estado, ~x
traíiando los indiviJuos quu le consliluyen las 
condicidnes v la fo1;ma adoplada en e,la rncla
macion diplt;málica 11uc se califica, ignoramos 
si con razon ó no, de mnr innporluna. 

¿Olro conflicto? ¿N nevos disgustos y com
plicaciones en nuestra poliliea ex1erio1;? Aqní 
sospechamos que hay una incóguita. Despéjese 
pronto. 

Los periódicos de Canaria~ recibidos, alcanzan al 
27 uc folio. Se disrrutah:1 tranquilicfad on aquellas 
i,las y 11;11la uc p ll'ticul.Jr ornrri,1 en ellas. 

lle 1111 ín~tanto ú olro ap:1recerá en la (;acel(t d 
dc~reto nombrando ·al Sr. Coello ministro de Espail~ 
en l'ort u gal. 

l)íc(•.se q Lle el ~r. !';mio l\lontcnegro pasa al Tri
bunal Supremo de (,11erra Y i.\farin:i, y el Sr. O. Mi
gul'l Zorri!la á uua ¡,Liza en la A1ulicnci:t dt' ~latlritl. 

Leemo., en un pcriúdico: 
"Se hahla del Sr. llarc:1 para nna <le las direcl'io

ne, del miui,l\•.rio de la liohern:1cio11. Tamhien cree
mos S(:¡.;ur,1 la innrndiata colocat:ion del Sr . .Meua y 
Zol'l'illa.,, 

Se habla del próximo relcrn de las guarniciones de 
alguna, de la~ plaza~ mas importantes. 

Las existencias q11c habia el :1 tic Julio último en 
ta caja de Depúsitos, eran: 
En metálico. . . - - · · - 16. 782.:JSl rs. 
En efectos de la Deuda y del Te-

soro.. . . . - • • • 1.91ia.8í1.029 
En billete, nominativos cu la 

Central.. 6!J2.li~0.000 

Total .. 2.ti75.21i3. HO rs. 

El f)iario rsp11ñot cle,mic:ntc la notic•i:i que circulú 
el ,:·i11ado de: que se h:1hia present:ido una partid,1 
carli,t,1 en la provincia d,1 C:1stcllon. 

' t•novHc■.u1.-Snscrihiéndo$!l en la Admilli~lracion 
ó pagando por letras ú ~ellos: tres meses, ~~; s_eis, 7!1J; 
afio, láCt. l'or conduct.o (lo corresponsal,_ o bah1endo de 
girar contra el suscrilor: tres meses, 45: seis, "i.&. · Año l-Wúm,. S.5. 
· ExTnAl'lóo11ia11 .. - u ■,1·11.1.n.~u.-Seis meses, 148; 
año, ~so. 

; ,' t 

li 'i 

Dice la CorreJJJondellcitt: 
"En la Epoca de anoche se Ice lo siguiente: 
c,EI marqués delo, Ca,t.illejos s11 pre,entú el sitha

do al mini,tro tlo In Guerra p~ra 111:rniü•~t~rle que 
aplazarfo su viaje ú los monte~ (In Toledo si r1 go
!1ierno creia nei;esarios·s11~ servicio~ cort10 1:,-eneral 
di·I ejército.,, · • · · 

No P, cierto. El 8ei1or marrp1(>s de tos Ca~tillejos 
no ha hecho otr;1 co~11 mas <¡un pre~entarge al capi•· 
tan /'.f!neral, iÍ la vnelta do s,t viaj(', como previene 
la 11rdenanza." 

Se die(' (tite et seiior Huiz Pon,, acogiéndose á la 
úllió1a amnistía en que se cree comprendido, vendrá 
Im•!{o it E,:palía, avecindándo,:e en· Santiago. 

. Anoche mismo hau salido de :\fadrid el gcnerai 
Con(rera,: v el cornncl conde ele~ Cuha, destinados, 
de cuarfrl · el prinl('ro á la Corui1a y el segundo á 
Ovielio, donde se halla de reemplazo. 

El coronel que era de SalJOy,1, don Antonio Gon
zalez, ha sido nombrado jete de una modia Lrigada 
de provinciales. 

Segun dice auocbe el Pueblo, se ha separado de la 
rcidaccion del Di(.(rio español el Sr. D. Federico Vi
Jlalva. 

Atendida la coudu.ct,1 del /Jiaria para su ilustrado 
rcd:,clor, confesamos que este ha obra perfoctamcn
te separándose de ,11¡uel periútlicu. 

En virttltl de Jo pr,.venido por Real órdcn, la di
reccion gem•ral de Telégrafos ha s@alado el dia 1!i 
de ScticmLrn prú.x.imo, á la una de la tarde, para 
verilicar cu su lot:al, sito cu el ministerio de la Go
Lernacion y en lo~ goJ,ieruos civiles de A vita, Valla
dolid, Jhlrgos, Vitoria, San Sebastian y Zaragoza, la 
suhasta para la colocacion tic dos nuevos conducto
res entro el Escorial é frun, y cinco entre Calatay11d 
y Zaragoza. 

las circulares im13resas; y para facilitar la suscr}cion 
J1a determinado de acuerdo con los directores do los 
pcriúdi<;.os local6s, al.lrir en las re&pectivas redaccio
nes listas de inscripcion, con arreglo á las ttue se 
l¡a{án cforiti~as ,en, ~u di~ las cantidades inscritas, 
prévia )a entrega deJa :l1oja &ifonaria de sus_cricioa. 

J.a junta ruega á lis.personas, que siguiundo .el 
im¡rnl,o de sus patriótiaos seniiniiontos se asocien á 
esta idl'a y quo por u11 olvido involuntario no hayan 
recibido la circular, ~e sirvan manifestar _en . .las re r 

daccionc.; de.los periódicos localas la .cantidad ,¡por 
•rue se suscriben, ó se dirijan á la sec~etarfa, 11)\llli• 
ci¡,al, en cuyas dependencias les serán faf,ilitadas )as 
hojas de suscriciou. , : .. 

Dijimos ha pocos dias que la prensa andaluzptol
via á tratar la cuestion.del ferro-carril de Andal'llcla 
manifestándose quejosa del engaiio c1ue ha sufrido .-0I 
público·ttaciimdosele creer que se iban.ó. aotiva1:da1 
tJhra~ de la referida \'Ía. , 

Hoy hemos leido sobre el mismo a~unto en el 
Porvenir, periódico seviltano; lo siguiente: -

oSe nos dico, sin duda para adormecernós Yaca 
liarnos, que el gobierno ha ordenado, co'n recomen
dacion, á lo~ gobernadores de Jacil y Córdoba vi~i
len los trabajos del histórico ferro-carril de Andalu
cía, dándole parte semanal de los adelantos de· so 
construccion como del abandono qile boten · ~n la 
empresa respecto á !03 trabajos. Nuestros aptlicia• 
bles colegaf de Jaen y CórdóM se servirán decirnos 
la verdad de la noticia y sn reiitiltádo. 'hrece' qu!) 
estas órlleiic:1 són consecuencia de álMünas gestiones 
que cerca del golJierno han hecho varios diputados 
andaluces. ·· · · · 

Mucho nos alegraríamos qui, uno y oito·hecbó 
sean ciertos, ~orque suponen que Ió~ diputaQO!I sie 
interesan por el bien de sí.is col:hiferites·, 'y 'é,1 góbier_¡ 
no piensa castig,\r, coáíO O. Pedrq el Ju~tfüle_ró,_ á 
los'clescc'füllentes de aquel célebre· Samuel teicl,'Wy 
dueños de nuestros tesoros y de óUest'ro!aerriJ.:.ca~ 
riles; pero dudamos dé qui sea cierto po~qtte des
pues del chasco mayu'sctifo', dado á •ntiestróinliputá

' dos pói' 1a oropresa, no p~níendo ileirtietite y .ltil es.:. 
En confor~itlad á lo pre.venido en las Jeyf!S de 1: 0 plotacion el trozo_ de Santa· Crúi' 1'!1rás 1 'Vllntff!i de 

de .\.gosto da 1~51 y :n do ~IJJiO (le- 1855, ycou :\rr:e- Cárdenas, solo espéra1no\l cliaséOS' y mat 'clia!iebs. 
glo á lo J·esuelto en lleal úrden do ti µe Qlltlli>rede Las otras siguen en el tn_iJtnisillto abandofüi(!Ull ~
i81i:l, la junta .de la Deuda pública ha ac!)rda·do que tes segun ntiestras noticias; y la e\npreg;r só~b\iené 
la !-lullasta para la adquisicion de créditos de la dtnt:: empleados unos· cuantos• irabajatlores esp~\'tiamados 
da amortizable tic priruQfa clasi;, de las_qe segunda éri las 32 leguasde Córdoba :í Sahtá'Crúz: . : • ·. 
interior y e,.-..terior., y de la del , Tesoro procedente Supouemos, en vista de cuanto hemó~ 'e);Íjtito t 
del personal,-~º veritique en el de~acllo,de lá pre- pensamos escribir sobre el •particular;· que las tales. 
sidencia el :ll del prc~enl.e mcH, it las tloce del dia. órdenes, si existen, se halirán,expedido con la.idll!I 

En los dia~ 11, 12 y 1:J del corriente, á las nueye 
J:1 mar1~11a, tendr:i lugar en la secretaría de la junta 
generjll do Estadistica los ejercicios prácticos de los 
;i~piraute~ que han solicitado lomar parte en los 
(•X.Íme11ts para la provisioo de 1111a plaza do auxiliar 
tic.la~ seccwncs provincialt's de Estadísticii. , 

Algunos -periódicos hahian dicho qlic con motivo 
de lo ocurrido coü el regimiento ,le Saboya, se había 
~u~pciidído él viaje de S. M. el lley consórte, ál ve
cino ifliflerio; pero I'cpetidas corresporidencías de la, 
Granjll aseguran que llO se ha pensado siquiera en 
dicha su,p1•n,itm, y que el viaje tendrá logar en la 
época ¡mfijada ,' acomp~fiando al lle y hasta el sitio • 
de la inaug11r,1cion total de la linea del Norte los mi
nistros de Gohcrnacion y Fomente, que han sido in
vitados especialmente con tal objeto. ' 

Ya se ha terminado el sumario instruido por las 
ocurrencia~ del j uevcs último cu el cuartel de la 
Monüña del Príncipe Pio, habiendo sido conducidos 
á las prisiones militares el teniente y sargentos dt>I 
regimiento de Saboya complicados en aquellos füCC

so.,; lamliícn e,tit ya uomlJrauo el conseJo de guerra 
que ha ·de entender en los mismos. 

Ha yul'Jto á su antigua situacion de cesante D. Jo
st:· '.\!aria :\lesa, prl-sidentc del Tribunal de Cuciitas del 
lleino, habienuo sido 11ombrado para ,ocupar este 
ipuesto O. )lanuel de Sierra -y ,\foya, 

Nuestro amigo el general Lato{re ha llegado á 
Madriu, eon la satisfaccion de haber recibido, al des
¡,etlir~c de los barceloneses, scü.alauas muestras de 
ca,rino y aprecio. 

Segun diee un periódico, en las calles de Lóndres 
se han puesto carteles hace pocos dí¡¡s calificando 
con los epítetos mas atroces á tres personas de aque
lla plaza quo han tratado con el Sr. Sa!avcrría, 

Para reemplazar al coronel O. Antonio Gonzalt•s 
()lle, como dijimos ayer, ha sido separado del mando 
del regimil'nto de Saboya, ha sitio nombrado el co
ronel 11. Angel Cos tiayon jefe de la escuela de tiro 
e~tahlecida en el Pardo. · 

COHHEO NACIONAL .. 

de q;ic <lícl1os gobérnadór~s\Ji~an· si ia émprbJa'tta'l 
Laja cou interés y sin perdonar medio para con
clµirlo; pero podrán decir las autoridad~, gue en 
vista de las tercianas q~e _pad~cen ~n, 1! J?~~e:~Jf 
est:icion los trabajos do resolucion etQ. etc.J/em
presa no encuentra brazos, cabaiJerfas' i.cái-ro's'. para 
proseguir los t~abajos coi:Í la actiyidad qtie·1üí~ierif. 
Con estos oficios se. forma un, .expedie~.te'rn .etnif:. 
oisterio, !1)1\Cn deb~ria ¡i, mÍe_stro ju~'iq_:résC/I¡-~•e) 
contrato y castigará _I~ empresa, Y.Do.,cfaL\~~rJ 
que ésta haga 1111a 11~l¡c1tµd de.;11¡;~ro~a,4~í JJ~~~ en 
que debl¼ ~arlo,OOQ\¡)uj<(o y s.,e 1p co~eda. Jl~r )?.!:!!~: 
nos de; s~ a.iios' ,{i:.oll_ ~to. i<>Q~no,. !lip~H dos, m
bern.adon,s~y;t<>dos qued¡¡mos satisfechos,J' ef~éfe:.. 
.broferro-caml , ,con ser el_ más iinPP,rtan\ii ~f ~~~~ 
ña desQaJlsa eu pa~ .. La. empresa ~ii.4fl: e~pJota!l°!1etl 
de Alica11lei (:átliz, Y M~lagi; YªJt. poqqHAM i~rn· 
que .es lo que i114!.cesaráA Ji1-e¡ypr~~~tlt'~1,,lo -,:_tlal 
nunca: bar.~ UUOl:ltrp _ferro~carril;_ n!,le,S~fºt~~1~~p't,s 
que el gobierno envia á América, se ~Wbf.rf.ilrª'!.~!1 
Alicante, aunque so _ah~guen en;.elEstrecfwde Gi
hr-aitar; los dip_utadós de l\lilaga. y ~dí~· ~ofu1no.1os 
seguirán mudos; los periódicos pondre~~,r!~_rlfo 
en el cielo y la o,mpresa que ha ~!'l!~~~u!(;fo s.~t. til-
viola~le,se reiraí. de todos.» .. · , ..• ,. .'.; ., ,; , . : 

Mas de una vez nqs hemos lamen.ta~Q, d~ qY.t.t'i,e 
haga casQ por ciertlls per,ouas de ps,os ta,q. [idjP,)llqs 
como criminales embaucadCII'~ y cµ;i¡I~t¡uies, que 
andan• Hilgienqo hrujerias, enc~l)t3,IJ)ÍllDiOI! Y. cp~@
ciones 1¡ue dan Jugar m1,1chísim:ts .ve,ce~,A. de~~~¡
cias, tlisgustos y hasta críme_qes .i¡~o_xie~n re~j
trando los periódicos á menudo y .para JIIUt)lllr~ e 
]os cuales damos noticia á uue!!,t,ro.s. ll,lct.f.)J.e& df.\ 0lo 
ocurrido: , ., .,. ,.., 

El 30 del mes últilllo, en una de la11,.111uja1:1,iJJw¡
diatas al pueblo de D~nasal, de la proviWJÍil ,de. Cili!- ' 
tellon, al dueño de una se le hizo ill,861' ¡u.e, ~~¡a 
vecina 1:mya era bruja, y .babia endiabladQ _á, ,~us. !y
jos, La infeliz á quien se le dirigia este .tidíc~l9,QV
go fué contlucidu á la indicada masia. se \e tuv9_4e 
rodillas toda la. noche siguiente á presencia Q.C,JU 
marido maltratándole. :crvelm!lntc, . p.eg~~dole. 99n 
cuerua~ y obligando al marido á q~e hj!;iera .Otfo 
tanto, hasta <¡ue se cansaron sus verdugos. La po
bre víctima completamente m<1gullada, pero co_n vi
da por fortuna, sigue mejor, y eJjuzgado del pariido 
cqnoce ya del asunto. _ 

La repcticion de hechos de esta natural'!lla ,dicen 
mny poco á favor de la civilizacion de .. nuestro pais, 
v merece llamar sériamente la atenciou de las auto
;.idades contra embaucadores que tantos d~ños cau
san ahusando de la sencillez de aquell¡¡s gentes. , 

Organizado ya el sistema, que se ha creitlo mas 
conYenientc, para tia cjccucion del pensamiento de 
erigir una cstútua en SHnt,indcr á la memoria del 
ínclito/). Pedro de Ve/arde, mártir insigne de la inde
pendct;cia o,paiíola la Jnnta, constituida en dicb.., 
ciudad al efecto, ha crcido oportuno dar principio'1 
Ja (fü;trihuciou de circulares y hojas de susericion ) 
puhlicar, en d órden en que se v,1yan rccihicndo, lai 
l'Onte,taciones, la lista de las personas que se sus -
criban. 

-La empresa constrnctora del canal de Yunquera 
en la provincia de Guadalaja1·a, va á, empezar las 
obras de nna carretera á orillas del canal, estable
ciendo al efecto varios molinos hariueros:;_con _este 
moti ro, v con los grandt's béneti~ios q\l¡! h~:_d,6 }'C-

1\-rtar á ia agricultúra, el valor de la prqpieAad_ ~a 
i suL11!0. mucl,o, y son muchas l11s personas. qu~ á imi
tacion d~la empresa, compran todas las \iQ.rr~~,que 

'les ofrccei. , .. 

El objeto de la junta es hacer la suscricion tan 
gc)neral romo ,ea posible, para qnu todos los espa-
11oles sin ,fütineion de clase,, tomen parte en larca
lizacion de 110 )ll'nsamiento, cuyo l'xclusivo fin es el 
de h:1cl'r ostc11sil.le, it la vi~t:1 de todos, el recuerdo 
tle una de las mas e~clarceicla; glorias de nuestra 
nacion. 

La latit111l que en la su,nicion 8C propone la 
junta no J,1 permite Jrncer lil'gar it mano de todos: · 

1 -El ferro-carril de Campillos .á Granada, en :1a 
seccion á Tatanco:á Granada se ha1,1 terminado J5 
kilómetros, 880 metros de esplanaeitn,. 2 puenteat 5 
pontones, 115 alc:tntariltas y tarjeas, 4.-muelles des
cubiertos, 17 casas de guarda, iestaeione~,--y se han 
ocupado diariamente por térimno meoi:o: 312ijoma
leros, 122 caballerlas, H wagones y 47 carroe. 



1. 

CORREO EXTRAN.IEBO. 
ITALIA,-EI conde de Kisseldf ha venido y:i á 

encar~arse de la ernhajada rnsa en Turin, y si I.ie11 
esto pudiera sorprender, en a tmwion iL que el mar-
1!ués Pépoli ha tomado sus medidas para no volver {¡ 

!:,il!lJ'gJ_er~lrn!g'(), liay 11n_1notivº_!l!!QJQJJ.XJ.)Jit:íL¡i<Je
mas del de _hacer 1111 desaJre á la corte de llPma, que 
no ha querido tener en ~u seno el esposo de ta prin
cesa Uuspoli. lledueese_ estq motivo á qnc Flomncia 
es ho-yel punto-de pred1leccion tle la familia imperial 
rusa durante los inviernos. 

, E.~~-~t.º _tÍP:T11º . ~r! .Niz~? pero la. (lspepulal~ion 
"trance:sa se!1a Tiévado lan )ejos alli desde que el país 
se anex10no al imperio, que ha sido mo11ester acudir 

,a.~ra paria. 
• ' · La empe~atriz r el czarewich pasarán el invierno 
eu fllorencia; era necesario, pues, que la embajada 

·ru,;ai~ completase en Turin. 
· l'ortugal no tendrá representante, diplon11íticos 
.en •lo$ países de Levante, hallá11dos11 los súbditos de 
ldon t.uisbajo la proteccion del embajador y de los 
1c(ínsules de Victor.Manuel. ExishJ un arreglo igual 
11ara !os suizos que, 011 virlud de un tratado, gozan 
de los derechos do los franceses oerca de las autori
lhriles conl!ulares de Francia en Turquía y Egipto. 

1le laneer 1iu111pllr la 1•eíii1lt11e;o11 de 

lm,¡ Ullllllllllt&•l!I• 

l•'raneia h111•e•ueUo ,hifinf~h·a11u•11-
te eODl!iCI" .. ª .. en to•alidad liUlf ltUIIC· 

tdcnaei,i ele (!ochlnclti.~n. 
Nh11"11111A noticia hnpoa tante de 1•11-

1•ilil 111 de luH de1111ÍH aunatoit de E11ro1tn. 

SECCION OFICIAL. 
IIBAL n EClll!TO. 

Cunformúudome con lo propuesto por el miuisl ro 
Je la Guel'ra, de acuerdo coa mi Consejo dtJ minis
tro.,, rengo en decretar lo sig11ie11Le: 

l. 0 Se instituye la Orden (!el Mérito militar para 
recompcu,;a uspoeial de lo, serricios milit~rc, pn,,
tados por los generalus, jefe,; y olici,iles de la., dii'e~ 
rontc, anuas é institutos del ejército. 

2. 0 !Isla (Jrden euustarii do cuatro clases: la 
primera ,se otorgar:1 á los cadute,, subtenientes ti 
alfúrl'ees, tenientes y capitanes; la segunda ú los co-
ma11da11Les, tc11iontes coronoles v coroneles; la ter-
cera á los !Jrigadieres, marisrale~ de campo, tenien-
te~ y ~apitanes generales; y la cuarta ◄ :011 la dcuo-
mmacwn de Gran Crnz, {1 que optarán en circuus-
tancias t•speciales los misu¡o.; que tienen derecho ú 
l;1 de tercera, 

LA NACfON.· 
se segnirirn las mismas n•glas ◄¡ue actualrnente se !ta
llan en ol,sPrVancia; lH'l'O 11ing1111 ptwhlo poJrá r11-
cliaz:1r l'I suyo no e\cediendo los ,·011s11mos que la 
ad111i11istraeio11 les suponga tle los tJUP les n•snltcn 
del aiíu couHm deducido ¡Je Io, t'llC~bez:irnientos ~el 
último (JllilHJ 1w11io ó trienio. 

Siu cmliargo, cuando se justili1¡1ie dis111inuciuu s11-
licic11le en el número de Ju,; l1abitau1cs, ó c1ta11do 
medien otras cirn1111•-tanei:1, c•,traordiuarias que i11-
lluyan desfavorahlcmcnte sohre los consunws, podrá 
ta administracion modilic¡¡r a1¡11ella regla gc1wral. 

Base sexta. Cuando (oq pnl'lilos l1agau efectivos 
sus en pos por l't\partirni1•ntu I ec:inal, servir/111 delia
ses para vcrilieark Jos siguieutes tipos: 

Los co11.,umos llf' vino, sidra, chacolí y corn~za 
engloliadvs, no podrún csti111ar,w en n1eno,; de :15 
cuartillos, 11i en m:1s de seis :1nol1as anu;llt•s por i11-

◄ livid110. 
Los de uinagre, ni eu menos lle uno 11i !'ll mas de 

ocho cuartillos. 

Número ESPECIES. 

Los de aguardientes y licores, ni eu menos de doq 

11¡ e11 rn:1s 1k 10 1·11artillos tln á ~() ¡.;ratlos. 
Ln, de aceite, ni w mc1111, de cuatro ni en 111:1, de 

1 \) libras. 
Lo,; de a!Jon, ui en 11w11os do uuo ni l'll ma, de 

1 O lil1ras. 
l.o., de carnes llllll'J'las y vins, ni ◄ '11 nu•nos tle 

cinco ui en mas de :rn liliras. 
Estos tipo~ podri111 n~ducir,w hasta la mitad ú au

mentarse hasta el triple para aeumoclar las cuol:1s in
dividuales á las espl'cialcs cireun,tauci;,, de las f~-

milia~. 
Base sétima. El tl'ohieruo no podrú aumentar el 

numero ni t'l gravi1111en 1k las espPl'ies, pero como 
medida general podrá rl'd11cir el 11110 y el otro. 

Base octava. Si· n,d111:1• :ll :w por 100 ('J 111rí:cinrnm 
d<: lo, rf'1•argos uumicipales y provinciales qnc po
drán impo11('r,;1• :.obre el gravfimen marca1lo á las es
p<'cit·s ◄ '11 la, t:irif:ls 1.ª y :l.ª 

Base 1101·1•n;1- S1• autoriza al go!Jicrno para con-

'l'.il.BIJ>'A l,ª-PUEBLU8. 

ceder Ú los representantes de otra~ nacimws fra11qui
cias equivalt~ntcs ú la~ q11c Pll s11, n·.-~cctivo, países 
,e otorgiwn ú los rq1re,e11l:rnte, es¡,:111olcs. 

H,ise dúcimil. El glJliieruo form:irú d~ 1111evo los 
reglaml'll Los é ins_trncciom·s .d.e la leg1slar:w11 de ~0111 

sumos ;'i nn de uu1hcar ~ f;1cd1tar su 1ntel1genc1a y 

cumplimiento. . . . . 
liase und~cima. La llac1c111la no utilizara en Jo 

sucPsivo la facultad de l;1 exelus, va ru las ventas al 
por menor eu tas espe1·ies µ:_ravadas. . . . 

tos pud,tos nwnore., d~ ,1,0UO. 1i.ª''.it.mles,. mc!u
yéndo,u todos los deld1stnto llllllllCip,d, podran utili
zu dicha fai;ultad, siempre que no se hallen sttuatlos 
en c:IJ'n•lt'ras ni eu ta, lím1:1s f0rrPas, y_le~ sea con
cedida por la dip11tacion ¡irovrncial previo informe 

tic la ad111iuistraciou. 
liase dunrlél' irn:1. Se derogan las tlisposicíones 

exi,;tPHtPs PII la parle t¡ue se opouga á Jo prt,crit1J 

en estas liase,. 

CLASES DE POBLACION. 

~ a .J. 

l'olJlacion 

Uui<lad, pe,u. 

(, 

1. a 

Po!Jlacivn 
lla,la 5 000 
llauitante,. 

tll• ~.out a tt 500 
tlal,ilante.,_ 

:1." 
l'uhlacion 

,11, 12.ti0I a 
tu.ooo hahi· 

t:inte• 

.¡. a 

l'oblaclou. 
de 2◄1001 a 

40.000 halJl-
tantes. 

PoLlacion 
que pasa de 
&0.00(I liabI

lantes, 
•- · cuando ha empezado á conocerse la verdadera 
direocion que•debia tomar Garibaldi, muchos creye
ron, y yo tambien creí, que se trataLa de llevarse 
al Papa.• 

:1. 0 La. primera clase será representada por 1111a 
crnz ,;enc1lla de cuatro brazos igu:dt•s, con el escudo d,: la. partida. lis. ch1ts. Jls. d11ts. fü. rénts. Jls. dr11.,. R&. céne,. 
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medida. 

'fodos nos equivocabamos .. Garibaldi no ibaá des
;embarcar en t:astel-Gandolfo, sino tJII Albano, para 
apodecarse del.ex-Rey de Nápoles. Pero es lo ciel'to 
que el héroe italiano, no hubiera ¡JOdido rnalizar el 
{Proyecto .~ncel)itlo y aprobado ,ti dirigir:,{) á I,;obia. 

Hoy las invectivas sou todas contra sus médicos 
Ba~il~.~\b;mese y I'alansciano, que le 1ia;1 puesto á 
cws,,deqos ,~e la'fmertt), aco1isejándolc laslagua~ ,rnl
furosas de Gargttell,o, cuya ínco11 veniencia dubian 
iónoc.&, i,ien1lo uno <fo cllQs, P;ilansciano natural de 
iáp.olés. ;· ' · · " , · ' · 

1 
, lrá~¡i~ ~e q4e ()1 doctpr Nélaton. vuelva á Ca-

p.rcra,. . .· . . 
:,rou~ las. capacidades militares y administrativas 

~~t~u e11 movimiento. Apenas ha llegado de Liorna 
Mihgl.te~, ;Fuando Pt;rnzzi ha salitlo para Liorna y 
Etµrell,l¡ji. 1 . • . . , 

Los generales Lamármora y CiaJJiní hahian sido 
IJa,II.la¡lP,s; pero (lP .. cuanto llegaron. y supieron de 
IlU9}() t.ratab~, Ci¡lldj\¡j se volvió á Jlolonia y cm
J}fendi(lsu yiaje á Süiia y Alemania. 
, .pq ~o~ los yi¡¡Jc.o, i:I µ1as imponante es el del 
Pf,Wc\¡¡e, fqatDel)iu ir áparís con motivo del parlo 
<l~ s,u bµmana la prince~a. Clótilde; pero se en con~ 
tfa,ria ,jl),l~ Cl)\l el Rey dé Espai1a, y los vínculos 11 ue 
up~n 4 l9~jo~lioues de ~llpaf¡a y· 1os de Nápole~ y 
J.larqi~ h;lcj~o .il\PJJqrt¡¡¡¡a esa. entrevista del hijo de 
,\\ic.ip,.¡,~qJI'l cQn el Rey D. francisco de Así,. 
.~ qoµ~~cüencia, se ha adoptado el sí¡;µicnte arrn, 

g)p: .~JJw¡pµ,¡pe l,1t1µiherto ira á Francia; pero Lajo 
tll ·V:.lllq',,l,lel i.I\~~gpito .. Visitaráprivad,mientu en el 
l',:¡~~7~~ ~ s4, ~erl,l\ana y al príncipe Napolcoo-
1' despues éqoiin11<1ra su vi~~e á Inglaterra, Bélgica 
~ ~\~1!1~,., . 

. ' 
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de armas lloales en el centro v Lt corona ,;obre el 
hrazo superior, descan,ando e;l 1111 rc1~tún "Ulo (]e 

" oro que llevará inscrito l'l título de l:1 campaüa, la 
fecha del hceho de armas ú de l:1 cm1ce.,ion, si e.,ta 
fuese por otro motivo. Dirli,1 cruz será ◄ ·smaltada 
de rojo cuando se coneediL•rn por mfrito de g11err;1, 
Y. de blanco cuando Íllese olürg:11la por otros servi
c10s; ,e llevarú al pecho pcndirntc d,' 1111a cinta de 
serla roja con lista hlwca en PI c1•11tru. i!!,ual á la 
tercera parte de su a11eho p:1ra l:1 eruz rt;ja. v 1·011 
los mismo, colores invPrtid<H p:1ra la crnz 1i1:rnra. 
La de segunda clase consistirú en una placa de plata 
ahrillant:nla, con la mi.,ma c•ruz roja ú 1,1:mca en el 
centro, y la sola difl'renci:1 de 111ie la corona y rer
tángulo superior descansarán sohre el escudo de ar. 
mas central, y éste ir:i orlaclo dlJ cuatro flor<'s di' li, 
de oro. Esta coHdecoracion so lltivar:\ al lado iz-
1p1i1•rdo del pecho, sin otra distinciou. En las de ter
cera clase ser;\ dicha placa de oro, tli,tinguiéndo,c 
además de la anterior por sn mayor tama110. La 111! 
cuarta clase ó Gran Cruz tendrú por insignia, una 
handa de cinta ancha, que ~e llevar,i tcrniada 1M 
hombro derecho al l;ulo izquierdo, unido, ,ns ,·xlr1•
~o~ ¡wr·1m lazo. de la cinta <1,tretl1a, di'! cual ¡nrndt•
ra la cruz de primera claso. Ailemí1s d1· p,ta lia11da 
11,ará fo placa di: t1!rcer:wla<P, mn l:1 dif'l'rPncia 1pw 
el rectangulo donde figura la í11,cri(ll·io11 ~l'r,i <le 
plat;i. 

4. 0 Las re¡mticiones 1I~ cacl:i una dt' la~ 1·r11<·1·, 

y placas 1le primera, ~1•¡rn11 ◄ la y tcrri•ra rfa~e, se n·
presentarán e11 la primera por pasadorrs coloeados 
en la cinta, con la leyenda re,p1•ctiva in,rrita dt'l 
mismo modo que en el rectángulo de (;¡ primitiva 
concesion, y en las plar,as por rectángulo➔ análo¡!oi 
sobrepuestos á los demás hrazos de la cruz ~· nuítlos 
;1I escudo central. La gran cruz no 1,e concedt•rti ,;ino 
una ~ola vez_ 1m cada uno de los dos ca~os ◄le ¡,;1z ú 
guerra prehJadtH, y no podrá obtenerse ha,l,1 des. 
pues de estar eu puscsiuu de la tle lcrcer:i clase 1lt 
esta órdeu ó de la,; tic U·r1:era y e 11ana ,h: la de S:111 
~cmautlo, á no .contraer un mérito muy ◄ >s¡1cci,1l 
t:uaudo .se olJtuvwre Ja grau i;ruz tlcspues de la de 
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JJebufas, uceilc, ,iieve y jaliu11. 

Viuo,; de tod.1s clase,;. 
Vi11agTe. . . 
Sidra y chacolí. ¡ 
Ct:rvcz:1. . . . . . . . . 
.\gu;irditnl\', ú :ikoholes v lirnre, .. 
ldcm con nu•zda dt~ f.\ºmas } olr,i- 111at1·ria,. 
Aceite 1ft, oliva. . . . . . . 
Otros aceites ó líquidos util1•s p:ira conwr t'i par,1 i'i ah1u1-

l,rado. . , . . 
~ il've } hii,(u. . . . , 
Jatio11 1·orn1111, duw ú hlando. 

C11n1es wuertas. 

raca, l11wy, tl'rnl'ra, earncro. cor1l<'ro. mach111·:1lirí11, borrego, 
y IH11Teisa,. on•¡,,-;, <•;1hra,, cordero, ! ◄ -chal◄•,, cabrito, de to
das da,11, y caz:1 111,1, or. , . , . . . 

Tocino fre,co, 111.,uk·ca, ( i11cl11,;1 la de v:u::1,) y ,·arnt·, 
fr1•,w;1,. . . . . . . . . . . . , . • • , · · 

ltl1•111 s,tlado, manteca id. ¡iuc·lu,a la de v:ica,i, hraz1wl,,.;, ja 
lllolll's, chorizo,, morcillas, s:1kl1icho11•·s y demi1~ t!mlmtido; 
,·omput•, tú,. _ . . . . . . . . . . 

Ccritia y carne, s,tl:nla~ dt• nea, 1,uc~ y m,1clw l':ilirio. 

Ü11'M3 en VIVU, 

Torna, li1wv1"; 1 li;u;:1, de cuatro a 1111, arril,:1. 
'.'iovil11JS \ iw1 ilLis dl' do, a cuatro úws. . . 
T1•rner.1,/l1:1,f,1 du, aiw,. . . . 
t:;1rn1'l'IH, r.1l1r.1,, liorre;:u, }' horn·l-(as. 
o, ('JJ,,. ' ' . ' . ' ' . ' ' 
Lor1kr11, !,·cli,dt·, h,1,t:1 li11 ,Ji, Alml. 
ld1'111 d,•,d1· lf- = ¡¡,, )h10 a liu d1• Juui ... 
C.;l,rito, 11'1'11,ilt·, l,;ista'1i111le Al,ril. . . . 
lde1u d,·,d1· L = de ~l,1\11 ;¡ li11 i,J,, '.'io111·111lin•. 
ll,who, cal,nos. · 
Ct·nl!,, cd;;uJo,;. . . . . . . . 
!,km ,i11 ,·,·l,.1r 1lt- ma, 1Ji, uH•tlio :1iw. 
ldem •lt! rria ) l1a,la di' ,◄:Í~ mrse, .. 

Arroba. 
ldem. 
l1le111. 
ldem. 

l'ur cada gra 
Arrol,a. 

ldllm: 

hlem. 
l<lcni. 
Idem. 

ldem. 

ldcm. 
ldcm. 

t'un. 
ldem. 
1,1cm. 
l,km. 
11km. 
ldem. 
ldt'lll. 
ldt•n1. 
11km. 
lilt•111. 
ltle111. 
liitlll, 
(dl'llL 
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(I) l.o, lil'ote~, (UJlq1mr.11¡11c ~c.t ~u t.lJs1· , ,,. adt11tl,1r,111 ~1c111¡,rc rumo ,1lculwlcs dt, iO grado:.. 

'l'.I.HU',I. ••'L('.I.PIT.&LEfii Y PIJl:RT08. 

CLASES OE POilLACION. 

------ -----...... - -----------1 ., -~------· ----- --

J.. 3.ª 
Alliaerte, ,Hl-

N1ílll. 

dt· la 

1, • 
1 

d a. 1;,u:.eres, ou-
u 111< ,J , (l!'c-0, ,Ia,l -l_le.tl. ◄.:uer•-· Badajot, Bur~os 

:a, t,ud.llalaJarli.lCasll'llon d6 la 

Ó 
llur~rn, l.lrun. l'Io11a, Gerona, Alicante, Alm~- f.órd,1ba Grana- Har~elona Cwfü 
1,o~roúo, .ugo (ii)ou . lluth,,, rla _ Catl;,gt11a da Palma Va- ~a s 

ll'ji.&R~S.s.-Lál!I nodelal!I de 'Uhlna 
•~;.~•',~ p.-r e:I úlclmo eorreo de lal!I 
J11dláli orte;ucaiel!I, publicada• pnr el ,~~~~~•!'- eJ' tiCon•timtJ01111e1,,, dleen 
-Ar~J~t•.n•Uae1áas l1a11 11aqueado é · 
,·n.;end,~do lol'i db1ttl'toi!1 de 8ze-Tel111• 
~.;ai'''t'. .p'e 't~hhJ, e'U)'Ol!J '1'eel11et1 lilOII 

4'rllidak10&, 

tcrcem cla.,e, su u;arú taJl sula una µlaca, coloc,fll
do ~il rectángulo de plata Lajo fa t.:orona Jkal, y pa
sara el de oro al lugar que Je corres¡muda. Lu.s ~x
lll't!S.ttfos díslinti,os se cou,crvaráu siempre cuu ar-
reglo a ~a clase en 1¡11e fueron otorgados. p,1rtida. 

:i. 0 li::;l,;1 condccoraciuu formara parle dd tiÍ~te
ma general tic recompensa~ milil,ll'6 en ;ilternatir:1 
con lo, grado.; y empkos; y será iuherénLe :1 l,1 l.,ra11 

'""'1"'• 1'ah•i,cla l.,·nd;,, 11>iedo, con,r.11, Jaen' 11a:10W<I, y :i:ara- ) \ªai ;e¡'llla, 
l'o11t,·w.Jra, .'"'· ~al!uua11ca, y Murcia, :,,aolan- ¡¡ou.. rnr ª· 
j.'.11\ 1a,_,-..,.1r1a._ le- Joh'do tler _ Tarr.1prna 
ru,1. \l~o y la·-

'• ! (if•b.'il'umero de el!Jtol!J óltimOM han 
n-.~e¡¡,_,, 1y '"• an&orldadel!J loealel!J •e 
·•an w.•btlfe■tado 1'aweN1hle1!1 á l011 
a•e~hiól!Í'; Etmlnlittro de l'$nela ha 
... ~.fii'-.medlata1neate pal!JON oftelOIIOM 
'p~i!.,''ébte'fté!i- el eal!lti50 fle lolil Ma•; 

_;,¡·. ·1: -•·. · :_,, r· , ;~~e.,-.~º~~- i1 ,_,ro 1!11111 · re1nlltado I ha'. 
,~t~":s.'tado,e~folleel!I oflelahnente, pi-, 
~llt,ncló un'tt ª'"l)Rraeioll' del gobierno' 
J 11 'ta.Woa. ··. · . 

.. · ~a'tl$El,&8'8.-EI re:r ·~ loi!i·bel(SRl!I 
,·l.le,r.~ii'-ú.' JIÍ'08tende ellnléreolcl!I 10 de 

. ·•ºª'º~ . 
.;¡ El p't-i'11el'pe l'Wapoleoll ha pal!latlO de-
lante de el!IIC úHlmO pue-rtOi dh•l15íé11-· •o•~ eülirambo á lol!l puerto• deSue• 
eta;! 'que "ililHará 4ecenldaJDen&e. 
'i~TflN'A:S ·(ün feellla),-:tll l!lr. t:a11ari11 

ha 'ñdo eriearlfatlo de la p1•ei1lde11c,Ja 
del f;d'ltl!lejo de mlnil!ltrolil eon la ear• 
fea'•a de' 'la lft'árina, 

P'.&'BUt :9, ,_¡.'J..a• eorrespondenelW!I: 
·ae Ne..-.2-i:c.rk pultlleadai!I por el 11.Uo•· 
nltorJJ en 111u nú1ne1·0 de laoy, eonfh•
ma■i' la1,"de1•rota de 1tl'lnehe1!1&er. Lu.1!1 
trop'all!I del ■oblt,r:•10 per11laueo á lol!I. 

. wüfetleradoJII en la Wh•5inla, Jlnr

. p4'it-i!l•l!'eri-y el!ltá todavia aaue11aa1ado• 
'roüc;111 · ••• elilfuerzm,i do lo11t federRlei, 

. t,ont'ra A.&lanta hatt lildct htú&ilelíl, T 
'lo& ll'!ont'ederadot1 •lgueu oeupaudo 
''e"'"' ponto e■t1•atl,15ieo .de gran lm• 
· 'Portane1a. 
'·iJtUVflít.Bt:8'.l' l!J,-La futuraUa111a1•a 
J~,t;l&l1Uha· se eompendrá de UJC. re• 
lí~~l!letltante111 !!1-> elegltlH por "ala• 
quia,- 1:. por JUoldavia1 áG eludadel!I 

' n-J.n'hirarán fU re•resen,11111.c•, 7 lau~ 
üill*tiÍe .. Oi!!IR!!l•¡tOblacJonet! rurale~ uou1-
bt'aral'i· i,ola111e1ite 69, 
• JIIJI.B,18 U (por la tarde).-El dUo~l
tor·n e'n l!IU edielo11 d.-.,la ,au•de, Jtubll-

. c,11, aotlelall mte·rel!IRDtel!I del J llpOllo 

1,.-1!1 11d01'Rl!J tteaen la t'eellu. del 3 de 

.Jttnlo úUhllO• 
El •nl11h,tré lnsl~l!I en .Joli.olaanu, ha 

re~lbldo órdenelil ternalnante11 PRl'~ 

obrar,eon la '11u1yor ene1i15ía eoutr~I 
1•rín"I pe IV 1t1.;oto, , , 

El 'ntnio «Co114111eror)J 1111 JlfÍ"'dO ,ª'f 
puerto tle Jokoluunn, donde e11ta,a 
reuaaldoa ó van á 1•e1111hl'11e e11 nn ~· 
-we t•lazo quiuee Jn1queH, euntro uall 
lao•ub••elil y eleuto 111ete11t11a eañoJIIC!!I. 

l!ie •npone que el 1¡5obh,r1,o del Ja• 
tton tie aprel!ln••ar~ a d1,r la1,1 i!inl.isfae• 
ele,wlill eon'l'enleutel!l. 

IJ:.l •pe1•iótUeo hi ,,J"1•a11een l1a 1•eclhhlo 
á 8U vez 11oticl111!i lle Uocl1h1eid11a1 el 
eÓnlilUI ,r;ener11I de li'a•nnel.- eu B1111g
)6.olf. bB lil&lldo p111•a Hué eon el obJeto 

IU\Jr.t. 

lis. dn1.,. lis. u:uls. 
l:ruz_cl u·,.;Lamieuto dee:1.cck11cia y lo, honore,;~ --- --------------------
cons1tler.1c1one,; ge11cr,1lc~ que se tributa u a tos ca
balleros gramles Cruee, de las d1·1uús Urdeues. 

IJeb11ilu, an'lfc. 111eee y J1.i/,u11. 

1;. 0 1.;1 Orden tic .\lcrito militar 11u ,,;e co1n:l·tkrá 
por ,;eniciu, anteriores ú este tlecrdo, ui ú i11tli, í
duos <¡tHi 110 tcugm la e,1tegorí:1 rnilit,tr i1 ;¡ue sn, 
di!crcnses cL1ses ,w hallan a,ng11:id.1,. 

7. 0 rara wd;is l:1s clase, de la Onku se c:1.pe
dirán llcales ci:d1llas firn1adas por mí y rdre;1dad,1, 
por el ministro de la (iucna, e:1.pre.,it11dose rn l'lla, 
circuu,tanciadamente el mérito eu 1¡11e se funda I:i 
cohce,ion. 

Dado en San lltkíon,o á tres ◄ IL' Ago,to tic md 
udwcie11to,; sesenta y eu,Jtro.-Estú ruhricad11 de ta 
!leal mano.-E'l mini..;tro de l:1 (iuerra, Jo,c .\luía 
Marchesi. 

11A8E DE U CONTlllllllClON IJt; co:-.s1mos ESl.1 llL E

CIDA 1'011 U u;y llE l'RESUl'Ut:SlO:-l 111'; zij llE 

JUNIO llE l 8(i4. 

IMPUESTO somrn CON~U.\lOS. 
Ilast'• primera. Lo,; derecho,; d1: c111H1111\.i, se exi

girán desde l. 0 de Julio de lS(i¡ solll,' 1.,, ,•,;pecies, 
y cu el tanto que expres,rn las lar:f:1, ai!j1111t:1;; nú
meros l. 0 y :l. 0 

Quedan exentas de satisfacerlos las comprendida,; 
en la relaciun num. 11. o 

Uase seguml,1, A,í en l:is capitalc.,; del litoral y 
1:'ll loi:; puerto,; haliilitados como en Ja,; del interior, 
podrú la administracion celehrar l'Jlcahcz;unientos 
parciales cuu gremios y estahlccirnicntos cu iuterc,; 
reciproco de los mismos y de la llacieutl,1. 

Tamhicn podri1 verificar arrie11do~ por Jo,; derc .. 
chus que se causen en los rúdios y e,Lra-rádios. 

Base tercera. Eu la,; provincias ú localidad~~ 
donde la poLlacion esté mqy di,;emiua1la, ¡wdrá la 
admiuistratJion cousidcrar aíslada111cule ú los diver
sos gruµo,; !JIIC constituyan el lli,trito rnunieipal, á 
lin de 4ue coulrihuyw por la e,cala eurre,;pondien
te á su respectiva po!Jlacion. 

liase cuarta. L(J, arrabales, cstal1lccimic11tos ú 
poscsiorie,; 1¡11e to1¡11en al lírnite de Jo,; rúdios de 
l!,OUU varas de ]a, pulil,iciollt'H, se cou:1idcrarú11 en 
.su totalidad comprendidos dentro de ,H¡111:llus, siem
~re que !,is reclamacio11;is de los iudurilriak, del ca,.-
. co ó ul 11ictámeu de las ,111toridadcs administrativas 
haga u ver la 1iecesidad de igualar el gra vúmen de,~~ 
especies en a1111Jos puntos. 

Con el mismo importante objt•lo de colocar cll 
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\ \nus ◄ le lud;1,; d:1~\'~. 
\'1n:1.,rP 
~idr;~ y·;.¡1;u.-oli: · · 
L1·r11•1,!.. , . . . _ . . . . . . 
Aguartlw11tt·, t', akohol◄·, ~ licun•.; ( 1 ), . . 
l1lt•m 1·on m,·zl'la do ¡wma~ y otra, materia,. 
Acc1t,, de 1111,,1. . . , . . . 
Otro, ,icl'it,•.; ú líq11idth 1'1tilt-, p:ir.1 1:1111;,,r ·ú 

;1l11ml1rauu. . . 
'.'liOVI' ) hil'(o. . . : : : . . . . . 
Jali1111 ron11111, duro 1'1 lila11do. 

Carnes mncrtas, 
Vac~., l11wy, ll'flll'CI. c:irn,•r11, cordero, m:wlw c:1-

hno, borregos y horreg.1,, ovt•jas, cabra,. cortk 
ro,; lechales, c;il1rito,; de toda,; da,es v ,•az;¡ 
111ayor. . . . . . . . . . . • 

1'01:ino. fre,rn, rua11tt•1:a I inclu,a la de ~·ac;;,) ·\. car 
1ws ln:scas. . . , . . . . . , · 

l1lt•1n ,;al:1tl11, nw1t1•1:.1 id. (i111'11¡..¡a l.1 d◄• y,;c;1~) l~r:i: 
zn1•lo,: J,llllones, ehunzo,, morcil(;1.s, ,;:ild1iého11,·, 

, y dellla, cmhul1dos compuesto, . . . . , . 
C ◄ :l'l_J_ld ) l':lfllt', ,:ilad:1s di' nr:1, l,ut'\ y mwlw c:i. 

11110 .• ' ••• ' . ' 
D1•spojos dP c:1rucro y 1:1mlero. 
ltklll de Yai:a. . . . . . . 

Carnes e11 vivo. 
~oro,;, l111eye, ,Y vacas de rnatro ;1iw, arrilia .. 
~ovillos y 1101 lila,; du dos a 1:uatro aiw,. . . 
IPrnera, hasta tlo, aüos. 
C::1rnero,, cahras, liorre~o,· y iJor;.1,ia,.'. 
Ove¡as. . _ . . . . . • 
Corderos led1ale,; h;1sL1 linde ·Ahril.: : 
l\km desd ◄~ l. 0 de Mayo ú lln de Jn11io. 
Lal,nlos l1·chalt•, hasta li11 rfo Aliril. . . . 
ldt·lll 1h•sd1• 1. 0 de ~t.1yo ;\ !in ti,· '.\01 H'mlm•: 
:\l.1chos ('dbrío,. . . . . . . , 
CPrd1H echados. . . , . . . , · 
ld1•111 s111 ceh:1r de ma, de 111Pdio ;1iio. 
ld1·111 de cría y ha.sl:i sei, 111e,cs .. 

forius 111·1ic11los. 

:lO C,:r;i en ram:1 ó 111:11111fad11r:1da. 
31 Este,1ri11a, id. id. . . . . . . 
:I" An:id,•,, ún,ar1•s, g-:111so~, p:it,;.;, ·p,1~ 

" Á\'\\S ca~cras. ll ~os, 11.avt:pollo,: f;11.,a1u•s, µ:1llos, 
c.ipu111.,, n.illm,1,, pollos y polhs 

:1:1 . Carhon) M'1a vegetal cisco, Prraj, y pi1:on. '· · 
:l4.(2) l•rnta, (c:cclu11las bellotas éi , , 

ltiyus tlrn.mbos que (JIIB- ~ er<his u frt•si·a,. 
d~11 libre~.. . . . . ::iecas. . . , 

:l!i Granos y l1•g11ml>rn, ,wcas ú en grano y las harina~ 
,k 11110, y otra,. 

:lli l,a d1a 11ws v 11 rrnz . 
:J7 A11g11ilas, 1;;111pr1•a·;, s~lr;WI;, i1~11c;1s: y ti11eÍ1a::i e1Í 

frc,;1:0, ~ll pr!'s:ul;is ó s;iladas. . . . . 
:18 Conservas y esca lwche, ~e pnscado., ú mariHcii.q ' · 
il!I Las d1irnú,cla,,•.s tk ¡wsc:itlos y marisrn,;, ex.cept.,Ían: 

Arr11li;1. 
l,km. 
ldun. 
1 dPlll, 

l'ur rad.1 gra. 
.\rrol,;i..:. 

Jtl,•m, 

ldem. 
lclt>rn. 
ldc111. 

Libra. 

ld\'lll. 

ldem. 

ld,·m. 
1'110, 

ldcm. 

1'110. 
ldem. 
ldem. 
ldt•m. 
ldl'lll; 
ldl'lll. 
i<le111. 
(d ◄ 'IIL 
ld('lll. 
ldt.•111. 
ltle111. 
!tll'm. 
hl!\111. 

Arroba. 
lde111. 

Una. 
Arroba. 

ldt•m. 
ldeu¡. 

ftl('III, 
l1lem. 

Idem. 
ldem. 

do el li;ll:al:w. . . . . . . . . . 
4.0 Paja do c1•n·ale,, ¡;arrof:ls, yerlias ó plantas para lo~ ldclll, 
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: condiciones iguales á los vendedores y cons1Jruido
ros de una .misma localidad á lo, pueblos situados 
dentro de las 2,000 varas que coustituycn los rúdios 
so les podrá HUjetar ú la le~isl:icio11 y á las tarifas 
corres1rnmliente~ al casco y rútlio, aun eu:uulo ten
gan independencia municipal, prúvia la in,truccion 
de expediento que acredite la cu11vu11ieucia de h 
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(:!) •,I gravameu 1pw ~e marca a las cspecws cumprcndid· , , , . .; ctJ 1U este 1 grados. as en l,b ¡i~rt1da,i :Ji 35 y :Jti 1 ' 'd . u s1 o ,iutor1zado tJO{ l,\ \\cal ,\. 
· \ti ue,u de 22 de Julío de 1861. 
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LA NAClO:N. 
A'.I. 1:-1 · Si ~11 algun pueblo concurriesen cir

cun,taoc1as partieu_larcs para adoptar el repartimicu-
~o con prnferenc1a a los otros nrndios, podr;í lltivarse 
·1 efecto siern¡ne <JUC f 

el arrandatario y por quien oblr,n:;,1 su comcnti
u1it•11lo c,nilo. 

tro riel cual iwr:'111 rrsuellas por l'I mismo a}unta
m,enlo oyendu á los rcpnrt1tlo1·es. 

-~-------------------------------·--·-·~···------
En t;if caso. si el contrato r¡ncdara rescintlit.lo por 

falla de pago, segun lo prescrito ert la condicion 9" 
del arl. ;!,'!:!, sera perseguida la liauza e11 lineas has
ta qne perciba la l1acie11da la cuarta parte en metá
lico t!el precio del arriendo y se abuneu las cos
tas tlern11ga,i,1~, ilcsp1ws lle lo cual el arroutlala
no ,¡11e1lará lrl!re de toda otra responsabilidad. 

meuo~ por tres aiios en cada una d1, las clases de ca
pi t:in de fragata y teniente ue navío, ú desempeñado 
en la primera de ellas durante el mismo tiempo el 
d(>,Lino de segundo comandante, y en la segunda 
ésle ó el de ayudante de derrota. 

' · · - . e acuerden el ayuntamiento 
Y los c?ntnbuyeutes que delil.Jeraron sobre el eoca
l.Jcza miento. 

I.• (Juc 110 potlril, :-ia e111liargo, 1111pc1lir la venta 
al por menor a los cu.,1•t:heros y f:il1ricautes por el 

.. Tra,cnrridos los ocho i11as, co11ladns dcsdp q1w ~ti 
l!Je ni a11uncw e11 el ,1tw de <.:ostuml1rn, 11i11ou11a r1·.· 
elamacio11 scr:i a,'111ititla. n 

llroducto 'le ,11° t'll ·t•i•i , . 1- 1 · · • 

l"'.rnrn de este caso fa adopcion de los medios de
bera hacerse por el <Írden con 11ue se hallan exprc
s~dos; p~r~ en la inteligencia de que la adminislra
c1on m11111c1pal no serú considerada co1110 medio obli
gatorio sino solamente como medio volunlnrio. 

• , · ' · ·' .. '• ,hls y a lncar1n11, siempre quo 
c,1:l,1 u no lo verilttJ llll eu 1111 ,olo local. 

3." Que tampoco pudra impedirla cu las ¡iosadas, 
paradores Y eslableuimic11los situado,; eu el coutra
nidio á menos de ?illO varas de las vias tle comuni
cacio11. 

4." Que ül arrnudatario quctla ol,li,ratlo il te11er 
l'I surtido 11cccsario tic fas c,pecics par; el consumo 
de la pohlacio11, y si no fo htcicru, podrá veri lkarlo 
el ayuntamie11to ;i co~ta 811 ya. 

,\ rt. !27. OidílS y arnrdwlas las 1¡111: se prt_•sc1ill'll 
en l1e111po h;d1il, s1: 1t)11llltra el repa1li111ienlo :'t la 
atl111i11istral'io11, que le aprobara ú desaprobara en el 
lern1ino de udw dia~. 

Art. ~2s. Las tlecbio11cs tl11l ayuularnie11lo ,on 
apelahles anl!i la admi11i,lracio11, que las re,;olvcril 
oye11clo at¡uel. . 

Art. 22!1. Las rtJ$0)11c11Hw~ de la adu1i11istraeion 
s1J11 apulaliles u1ile el Co11SeJo provi11cial de11lro do 
1:i_ tl_ias. co11t;1dos 1ln,tle la uolilicat:io11; pero sin pcr
JIIICIO de lo que el C:011,t:JO arnt:rde, fjlle sera dcliui
vo, se llernrn a t'fticlo lo resuelto por aquella. 

A1 L :!U. Los anie11dos de capitales de provincia 
tlebi•ran a111111ciarsc :io días antes de la subasta en 
la l.,a,cta de 111,.idrnl, en los /Ju/etuw~· oficiales respec
l1vos y por cd1clos en los sitios acostuml.Jrados t.le las 
capilalos interesadas. 

Art._ :!Hi. Los arriendos de los pueblos deberán 
a11u11crnr,c :!O dws antes de la subasta en el lJoletin 
o/1iiul, iuserlaudu el presupuesto y el pliego de con
t11c1~nus_ oucl pueblo i11tcresado y e11 fa cabeza del 
parlttlo J ud1c1al por medio de ediclos. 

Arl. 11. Lis de cuarta clase solo podrán ser de
se111petiatlas 11or los que se hallen en el prime¡; tercio 
del e.,i;alafou, contando mas de 10 años de emLarco 
y haliicndo mandatlo por t(~rmino de tres buques ar
mados, ó servido los destinos de segundo comandan
te ú ,1) 11tlanlc de derrota. Art. l9't. Los encabezamientos parciales ,e veri

ficar¡\~ en su caso por la ca11titlat1 seiialada cu Cf 
~rosupuesto ú obligacion de encabezarnic11lo genetal 
n las especies 11uo comprendan. aumentundose lo 
que Sé juzgue preciso para gastos de cobranza y 
conduccion, que 110 podrá exceder del :i por 100. 

:i." Vuelos veci11os y forasLeros p0tlr,,11 hact'r 
ventas ~o media anoba inclusivearnba, baJo las re. 
glas de 111slruccion. 

Arl. 2:IO l.aatl1111111stracw11 susfH'llderil la apro-
baci1111 1ft) lo,; rcparlos: 

. Ail. z¡G .. füt todos . los a1111ncios se expresarán 
s1e111¡!rc el tlia, hora y ,;r t10 tic Ja ~ubasta; la manera 
o el s1sto111a •~e ctdebrarfa, y el depósito prévio dlll 2 
p_or 100 del 11¡¡0 t¡ue habra du hacerse para poder li
citar. 

Art. 12. Solo en el caso de no existir jefe ú ofi
cial algtrno 11ue reuna l,1s circunstancias que se exi
~en por c~te decreto, podráu ser nombrados para 
servir capitanías de puerto los que mas se aproxi
men á aquella~. 

Art. 1!13. La a<lopcion de medios sílr,1 80lllctida 
al exámen Y aprobaciou de la administrnciob del 
ramo. 

(i." Quo no se opondrán ú los conciertos de los 
labrat.lorcs, cosecheros de viuo y aceite, tle fahrican
les ~!~ aguardiente y jal,011 por los consumos que be 
venhqucn en el extra-rádio. 

J. 0 l'or cumpremlcr ,t i11tJivith1c1s que cxccplire 
la i 11struccion. 

:!. ~ l'ur compreutlcr caulida1les ti recargoH no 
autorizados. 

:1. 0 Por 110 haber asi,tido a formarle la lcrecra 
parl.- ú 111as de lo, rnparlidores. 

Arl. .~n .. Las _sulias_tas de capitales de provincia 
se venlicaran . sunultauearnente cu Madrid y en fa 
<.:a¡JJ tal rcspecl1va por el sistema de pliegos cer
rad u s. 

Art. t:l. Se exceptúan de la regla general los 
1111e ha!Jienrlo sido heridos en combate ú faena del 
servicio ¡rned;rn desempeñar estos destinos á la pár 
<Jue atienden á su restablecimiento; pero en este ca
so acompaiiará al expediente una informacion suma
r;a que acredite los h_cchos y <Jircuustancias del su
ceso. 

Lo serán igualmente los encabezamientos parcia-
1es ó gremiales. · 1. 0 Por 110 haher a,islido a su rcvision la mitai.l 

ü mas de los concejales. 
CAPITULO X.XXIV. 

,frriendos mt1nidpales ,í venta /iórc. 

ti. 0 Por 110 l1ah1•r estado real y L'ÍCGlivamente de 
manifiesto duran le ocho dias. 

Art. 191. Si no se es!aulceicse la administracion 
_m_unicipal ni fue~e adoptado el repartimiento, ni tu
Y 1_esen efecto lo~ encal,ezamieutos parciales ó gre
miales, procedera el ayu11tamienlo al arriendo et 
~bli:ll subasta de los derechos y de Jo;; recar"o~ 
autorizados. " 

Art. 210. Tambicn se lljarán en las condiciones 
los meses <¡He deba variarse el surtido de ('Urucs, 
donde exista esta costumbre, y las épocas e11 que 
deba u aflorarse los precios de veu ta de las espccitrs 
en alza ü baja. 

Art. 211. En la primer;1 subasta sc1-:tll a1lrui
tidas: 

l. 0 Las propo~icione.~ 11un cuhran la cautidad ó 
el precio que sirva tic tipo aceptautlo los precios de 
ve11ta. 

li. 0 Por no habcrstl a,lmilido rcelamacioucs 
dc11 tro de dicho l1;11,uino. 

L,t at1111rnislrado11 ordnnará que en el plam de 15 
dias se s11hsa11en las falta,; ú que se haga de nuevo 
el rnparti111ie11Lo, st1¡;un la importancia que aquellas 
tengan. 

,\rt. :2:11. ne lo que acl'rca drl par[icnlar ordene 
la atl111ir1i,lrarion potlr:'tu apelar los ay1111lamic11los 
al go!Jernatlor, do11lro dt• oclio dia,, !levándose á 
efecto lo que l'sta autondaLl tli~pouga. 

Art. :H8. tas de las demás poblaciones se verifi
caran en la ca1iital de la provincia en la cabeza del 
¡,.irtido jnrlicial y e11 el mismo p!1cblo interesado, 
L, :l)IJ1e11 por pliegos cerrados, 

Cuantlo el tipo exceda de 100.000 rs., podrá orde
nar la D1ieccro11 general del rumo, si lo estimase 
co1,iemeutc, <¡ue la subasta se celebre tambien en 
l\latl rnl. 
_Art '24!!. No se presentará mas queuoasubasta 

s1 1•,11 ella se presentara alguna ó varias proposi
cwne, en forma legal que cubran el tipo y acepten 
las cond1c1ones. 

Art. H. Los ~lféroces de fillvío no servirán en 
tierra, á menos que por herida ó dolencia se vean en 
la imposibilidad de hacerlo á bordo. En este caso de
bidamente j115tificado, podrán ser destínados por 
seis meses prorogablcs hasta un año de 'itytr~:mtlas 
do ar,enales de mayoría general y de capitanías de 
puerto; pero trascurrido esto término se formará 
expediento que acredite el estado de salud;y si no 
fuere satisfactorio se propondrá su baja en eféuer
po. El miHmO término y COII las propias consecuen
cias se concederá por cansa auitloga á los oficiales y 
jefes de empleos superiores, segun se expresan en 
el art. 7. 0 

Art. 19!S. Por lo respectivo á los derechos servi
rá de tipo el prncio del encabezam!ento generar 
aumentado con un 3 por too Jiarn cobranza y 
cpnducciou. • 

'.2.º Las que cnLrau el tipo y 1chaJen lo, ¡,re-
cios. 

',J O I L 

Art. 2:1:!. Si parn el dia JO de .Junio la admiuis
lraeion o el gobernador 111, h11hiereu tlPvuello el re
parlimi(•uto apiohado, podra el ayu11lamiento pro
c,•tlt•r a la eol,ranza tltil primer trimestre, ,in perjui
cio de verificar dt:spues las i11demnizacior11•s que 
corrn,po11da11; pero 110 les sc~r:t pernlil ido cxiµir Cf 
se¡;untlo tri111c,lrn sin especial au10rízaci11n dd go
hPrnador. 

ArL ':!!iü. Las subastas no ~erán firmes hasta que 
recaiga s_ohrc ellas la aprohacrou superior. 

,\rt. '.2:,l. ~1 en_ la suhast:1 que se celebre no se 
presentaran prnpos1e1ones que cubran el lipo ó luc
ren iuadmisi!Jlcs, la 1>1rcccw11 general del ra~o po
dra ordenar la celeLracwn de otras bajo los tipos 
qnc ••~lime conveuiente setialar. 

:~i el ardendo no al.Jrazase todas las especies, ser
,·1ra tic tipo la cantidad que tengan señalada Jas 
com11rendidas en la obligacion de ~ncabezamieulo' 
con el aumento do 3 por 100. 

.a,; que ,o re L'uhrir el tipo y r('hajar lo, 
precios, hagan otras co11cesio11cs I.Jcueticiosas al ,e
cindario. 

Art. '!I!. :,;i en la primera cu hasta no ~t~ vcrJ!i
case el arrie11tlu por falta de licitado re, ú dP propo
siciones admisibles, su rectilicarau lo, precio,; de 
venta, a11uncia11do l'on P\presio11 !le esta ti reuu,
tancia, la Sl\~llntla su!,,t:ita, 1¡u1; tendr:i efcdo a los 
och1i dia,;. 

Arl,. ~:1:1. :;¡ to1l;nia para el tlia l. 0 tle Niniem
bre no t'si11vie,e dl'lir111i1an1t'11te aprnhado el rcpar
tirnicnlo ni ,e h11Liie,e oli'euidu autorizaciou espe~ial 
d11I µohernador para la eobra11za <frl :;t\;.:t111do lri-
111t·,trt' p11r culpa dt'I a)lllllitllll1'lll11, ,1•.ra 1•sln res
pon~ahln dn lns ll'llllL'Sln's, 8llfrie111lo los apremio,; á 
i¡1w ha) ,J iugar. 

Arl. '.2G!. l''io seran admil1dos corno licitadores 
l<Js 1¡11e SLl hallen comprendidos en alguno de los ca
sos qtw delcr111ina el art. l!l7, 

Art. 1 !,. Los destinos servidos por oficiales ge
nerales no tendrán tiempo fijo; mas siempre que sea 
compatihle con el mejor servicio, será su duracion 
de tres aiios. Esta misma queda establecida para los 
destinos de segundo jefe y mayor general de \os 
apo,tadero, de Ultramar. 

. f>~r lo respectivo á los recargos municipales y pro
nnciales consistirá el tipo en la cantidad proporcio
nal que corresponda al consumo marcado a cada 
espe~ie y al tanto tic los recargos. . 

Art. 1913. Los aumt,ntos que produzca fa licila
cion quedarán á t1enclicio ti,• lo~ fondo, 1111111icipales 
y provi11ciales en la proporcion corre,po11dien te. 

Art. ·!:3. In la , .. ;:.:untla ~uhasla serúu ndrni
tida:;: 

,\rl :!JI. Aprnhado y rccil,ido el rnparli111ienlo, 
~u cntre~ara :1 calla co11lribuw11tlJ nna papale:a que 
exprt,e ,11 t'Uol:t a1Jual y el imporle till cada tnmcs
ln·. ,in pc1j1:i1·10 ,¡,, qut· la í'ühra11za dt: e,.!1,, ,rn 1e
rifiq1w ¡,or r,'l'Íiin, !al,111a1io,. 

A rl. ;i;;:1. llespues del acto tic la subasta, si en 
e,to se hubiera admitido alguna proposicion que 
cu¡:ra el tipo y accple las co11d1ciones, no se atlmi
tira 11i11;;n11a por ventajosa que sea. 

Art. 'l!iíL tos Retos ele subasta serán presididos 
por el ad111i11isl1·ador principal t.lcl ramo ó un dele
g<1do suyo, } anlorizados pur un escribano público 
que tle,,1gnara el presideule de la raisma subasta. 

Art . .16. Los jefes y oficiales de los demás cuer
pos de la armada optarán á los destinos de tierra de 
su cla'ic en la forma y circunstancias que se especi
fiquen. y al efccio se hará clasificacion especial de 
los suyos. 

Arl 197. No ¡;erán admitidos como licitadores: 
1. 0 Los imlividuo~ de ayuntamiento tfUe estéu 

ó de_ban estar en ejercicio durante el arrieut.lo v los 
jaeces de paz. ' • 

t. 0 Las proposicion~, !JUt! cuuran la canlidarl 
ó el precio que sirra <le lipo ar•·plando los precios 
reclilicndo,. 

'!. 0 La,; que rnb1·a11 el tipo y rebajen los pre
cios. .\rt. ~.1:i. El a)uu:,uu1cnlo 1101111Jrar(t, bajo la 

n•,p1111,:d,ilulad u1<wcou11111arla de :,,du, lus r1111rn
ial,·,, un ,,,.,.ar;ado ti,· r,•alit.ar la cohranza; ¡Hiro se 
dírigíran co11lra la rnrp,,racion lu., ap1e11110, y la 
art·w11 t'J•'Ct1l11a pnr falla tic IJa¡.:11. 

A rl. 1 ·,:;, Liis liauzas seran aprobadas por los go
!Jni,atlures, prnios los informes 11ei;esarios. 

Ar!. ·2:íG. 1,a .id1ui11istracio11 en el punto de su 
resitlcuria, y la autoridad local en las t.lemás pobla
uu11t,,, pondran t'll po,e,;ron a los arrendatarios. 

Art. 17. La elasificacion de destinos en los cuer
pos Administrativo y de Sanidad de la armada se ex
tP11tler[1 á s'lis categorías, no pudiendo servir las de 
q ui11ta y sexta del primero los oficiales que no cuen
ten dos ai10s de embarco cuando meuos, ó tres en los 
apostaderos de lltramar. 

!. 0 Los deudores á los íondos púLlicos ó mu-
f!icipafes. 

:1. 0 La~ que sohre cubrir PI tipo y rl'lmjar fo5 
prl'cio., hagan otras eonce~iones beneliciosa, al rn
cindario. 

.\rl. :!:í7. Cua11du la aprohacion de u11a subasta 
,e rdra,u mao de íu dias, contados desde el del re
mate, el rema1ante podra retirar su proposicion 
IJU!'daudo ltlirc de todo compromiso. 3. 0 Los encausados con intcrdiccion judicial. 

(. 0 Los menores de edad. 
5: 0 Los dedarados en quielira. 
6. 0 Log exlranjeros que no reouncien para este 

caso les derechos de su pabellon. 
Arl 198, Todas las subastas serán anunciadas 

con ocho dins do anlicipacion. 
En la primera las proposiciones han de cubrir 

lo cantidad ó el precio que sirva de tipo para ser 
aooptatla~, y sobre ellas so admiliráu pujas á la 
llana. 

Sttpueslo el caso de que dichas proposiciones 
sean presentadas, se anunciará y celebrará la segun
da y úllima subasta, en la cual no ~e aceptará 8iuo 
la méjora del a por too al menos, y sobre ella las 
pujas á la llana, adj11dicá111losc el arriendo al mejor 
postor. 

Pero dado el caso de no haberse cubi1,rto el lipo 
en la primera subasta, en la segunda dt)bnán admi_ 
lirse proposiciooes que cubran las dos terceras par
les del mismo, y sobre ell1u las pujas á la llana 
llespues de lo cual se anunciará y celebrará tercer~ 
subasla, en la que no se aceptará sino la mejora de1 
5 por too al menos, y sobre ellas las pujas á la llana 
adjudíc~ntlose el arri1mdo al mejor postor. ' 

Art. 19~. Si no se presenla.sen lic1ta1lores ni aun 
en la última subasta, quedará ésla abierta por lérmi
no de ocho dias, y si dentro rle ellos se hiciere pro
posiciou por las dos terceras partes del tipo, se 
anunciará al público, y la celebracion de la última 
subasta. 

Art. ioo. Si a pesar de lodas las gestiones no se 
hubiere podido lograr el arl'ÍL'lldo por falta de propo. 
siciones admisibles, se establecera la atlministracion 
municipal sio perjuicio de conservar abierta la su
basta, si se creyese coovenieate, dando oportuno co
bocilniento de todo á la admínistracion de la pro
vincia. 

Art. tot. Las subastas serán presididas por e1 
alqaldé, eon asislencia del ayuntamiento, de!Jient.lo 
hallarse terminada~ en 1. 0 t.lo Mayo, y remitidas 
para el 10 a la adrninislracion. que las apro!Jará ó 
desaprobará, segun se hayan ol.Jserva<lo ó no las re
glas á que deben sujetarse. 

Art. 20!. De lo que resuelva la at.lrninistracion 
podrán apelar el ayuntamiento y los rematantes aote 
el gobernarlor, cuyo acuerdo se llevará á efecto, sin 
perjuicio de las apelaciones que podrán entablarse 
ante la Dlreccion general del ramo. 

Art. '!03. Si las subastas fueren desaprobadas, 
se procederá sm la menor demora a anunciar y ce
lebrar otra en nn solo acto, á meaos que el ayunta
miento y el rematante se avengan a suprimir ú mo
dificar Jas.coudicioues ilegales que hubieren cau,ado 
la desaprol.Jacioo en cuyo caso nuevamente se remi
tirá el expediento al acuerdo de la administracioo. 

Art. 2oi. Los ayuntamientos podrán dar posesioo 
interina á lo.s remalaules en el tlia que deban empe
zar los arriendos, auu cuando r10 hayan recibit.lo el 
expediente de arriendo aprolia1lo por la adminislra
cio11, pero sin perjuicio de <lar cumplimiento á lo 
!lUe ésta acuerde. 

Art. 206. En los pliegos de condiciones de estos 
arriendos se expresará siempre la clase y cantidad 
!le la fi.'8za que haya do preslar el arreuilatarío. 

CAPITULO XXXV. 
Arrieudus mrrnicipales con exclusiva. 

Art. 207, Las subastas se verificarán por el sis
tema t.le pujas á la llana, sirviendo de tipo la cuota 
del enGaLezamiento, clasificada ó distribuida entre 
la~ e~pccies, con mas lo que éstas deban satisfacer 
)lor recargos, y un 3 por 100 tle aumento sobre la 
totafidatl del tipo. 

Art. 208. En el pliego de condiciones se marcará 
411 precio á que t,aya de venderse al por menor cada 
una de las especies, para lo cual se tomarán en 
cuenta su valor en ti punto f)roduclor, y los gastos 
de trasporte, vendaje, derechos y recaritos. Todas 
estas circunsrancias se harán constar en el expe
diente por met.lio de un cerlilicado de lo resuelto por 
el ay1wtarnieoto, que deberüu autorizar el afoalde, 
el síndico y el secretario. 

Art. 209. En los pliegos de condiciones se esta
L!ecerán, sin perjuicio de otras que convengan, las 
siguientes: 

1." \.!ue la venta ere especies al por menor ósea 
ae weuia arroba exclusive abajo, se verific;rá por 

Ar!. :!11. Supuc,ln el easo de que tamporn en la 
segunda subasta ,e verificase l'I arriendo, s1• an1111-
ciará y eelchrart1 la krcera, sirvirndo de tipo el im
porte tl11 las dn~ terceras partP< de la a11h1rinr. 

Art. '!l:i. En la tercera suha:;ta s ilu se aumílir:rn 
proposicio11e~ Ú pnjas lfllC lllf'jorPn el tipo. 

Art. :!lfi. C111111do eircun~ta11cia, cxlranrdinarias 
!taran 1:\ce,1rnnH'11tt' baJ11S ",tilo, los precios P~li
pulados. el arrendalarrn t• PI ,í11dico del municipio, 
ncu1lirii al aynnlami,•nlo sfilic,i!and11 su rt>('tificaeion, 
acompaiiando los documr·nto, q1w t•,time nrct•,:trios. 
El aynnfamiento emitir:i ~u 1lil'lt111JP11 h,en razonad,, 
y remilirá el ex¡wdicnte con ur¡:eucia a la tlrpula~ 
c1on pro\'lncral, t/llC le resolver;i dentro del t,·rm1110 
de 20 tlia,, pasarlos los cuales ~in que lt1 Hrilil¡ut•, 
,er:i re,uolto por t•l golH'rnador de la pm,ine1a eun 
fo1la premura. 

CAPITlLO \\XH. 
llcpurtimie111oa. 

Ar!. :! 17. Todo rcparli mren lo vecinal necP,1 la 
ser pr~d~amente antonzado por la adu1inistracíon de 
la pro\·incia. 

Art. :218. Autorizado que sea, nombrará el a,un
tamieuto para ejecutarle, un uúuwro de repartidores 
¡gual al t.le los concejales, en 11trn tengan repre,1'.11la
cío11 las tli\'ersas clases de contrilrnvcnltis. 

Arl. 219. El cargo de repartidur~s e, ouligatorío 
en la misma forma quo para la coulritJUciun de in
muebles: 

Art. .t!b. Ya se verifique ni rcpartimiP11lo por la 
tolalitlatl ,le! cupo dd cucal;czam1c11to, ú solo por 
d&liclt, se anmc111ar,1 a su importe un!; por 100 ¡wra 
suplir partida, falltdas. 

Art. Ul. No ,er,in compreuditlo, cu los repartí 
rnien tos: 

1. 0 Los J)()bres de solemuidad ú notonedatl. 
2. 0 Los jornaleros que vi rnn solarnc11 te de su 

jornal. 

3. 0 Los haceu,latfos forastoros que no tengan 
casa abierta manleuitfa á su cosla. !'ero si habitase u 
en 1,lla:: co11 sus familia, i> criados por ma, de ao 
dias en cada año, se les impondrá la cuoLa que cor
responda al tiempo <Jue las ocupen, 

t O Los co11curre11tcs á astablocimicn.tos lle ha
ños ú aguas, y los que habiten 011 cuales•,fuicra otro$ 
eslablecímienlos de ho,pedaje, pne~ á los dueiios de 
c,lo, á quienes deher:i imponérseles la cuola corre~
pon!licnte á los consumos rruo hagan. 

5, 0 Los cuerpos armados del cjórcilo, marina, 
guardia ci\'i 1, carahi1wros, remonta, torreros y las 
dolacione,; tfe los buque, de la armada; prro c~la 
cxe11CiiJll recae ,mbre tl1cl10s cuerpo~ cokt·! i vam1~11te 
co11,idcrntlos y para el solo ca~o dr, r(•1•arlimie11 to., 
en la ir1lcligei1cia de 1¡uc cuando alguno 6 algu110. 
de dicha~ clases luvie,1:n casa abierta, la pxencion 
no lcutlrá lngar, y tle!Jeran ser comprendidos t'n 
aquel. 

Fuera del ca,o intlicatlo de r cpartimicnlo, a,, los 
expresados cuerpos colectivos eomo s11, 111dividuo~, 
eslán oliligados á satisfacer l1is d1:n'.clio~ y recargo~ 
de consumos. 

Art. 22!. A los hahilanlt:s 1:11 lo,1\-.:lm-rúdios se 
1cs impont.frán las cuotaM en la propon:iou que cor
responde á los derechos ínfimos de la tariía I ." 

Arl. u:¡, Los repartimientos deiJerán realizarse 
con s11jl'ccion á las !,,ses establecidas e11 la sexta t.le 
las lcgisl ati vas. 

Ar!. '221. Cuando se atlopte la aJministracion 
municipal de los derechos, porlrá el ayuntamieulo 
solieilar, si Jo es limase necesario, y le s1.!rá C<111cedi
do el reparlimieul.o d1i la tercera parle del rnpo para 
que 110 sufra retraso el pago 111' los trimesln'.,;: pero 
de la cantidarl repartida solo exigil'á lo que en cada 
trimeslrc sea índispens,iblc para completar su im
JIOrle. 

Art 22:i. El repartimiento estar,i hcchíl, e11 todo 
caso con laantelacion necesaria para 11ue pueda vc
rific~rse fa cobranza sin causar demora en lo, pagos 
en otro caso, los repartidores y 1\1 ayuntamiento se
rán mancomunadament-0 respongablcs del importe 
de los plazos vencidos. . . . 

Art 221,. Termiuado el rcparlrmiento, s,i an11n-
ciar;'1 al público t¡ue queda de manifiesto en 1~ se
cretaría del ay11ntam1cnto, para (JUC los co11tribu
yentcs puedan examinarle libremenLc y prcsenlnr 
sus reclawacíoaes en el Létmino lle ocho dias1 den-

l.n, apr,i11110, co11l.ra t'.011l11bt1:e11les ~11 \erificarán 
un In,; 1111,rnos ter millos ,¡ue lo~ del r;i mo de eu11tri
lJ1i,·:,111v,. Art. :2:j,_ Cua111l0 el remataulc HO tome posllsion 

por falta de lia11za ú otras raus¡¡¡; producidas por 
culpa rnya, perderú el prévio dept\silo, que ingresa_ 
rá e11 b te,orcría y ~Prá responsable rle los perjui,. 
cío, t¡ue sufr,1 Ja Hacienda. 

Art. 18. La alternativa entre los destinos de mar 
y tierra para todos los cuerpos de la Armada.excep
tuado el general, so determinará con ¡>reseneia del 

.\rl ;.!:lli. El :1ym1tami1)11to 1•s n',pon,aliln de cn
trngar ,m 1e:mr1\fla el 1rnportc de !tis tnmc,trcs tin las 
l'iHH~a:-, rnarcada:-,;. 

Arl ~:17 la, ('11c11t:1, 1,kl 1·l'cauda,Jor municipal 
s1•ra11 examinad .. , l IÍ1J1tfllitatlc1, por d ayu11lamie11lo 
, dol.i!u 1111111ero tle cv111rtlJ1n••ult•, asociados, <leler
ñ1i11a11do el la1Jiu por !'ÍPIII(; qtw dcha alio11ar,ell'. 
tlti todo In cual ,e tiara conocimicnlo a la admmis
lracwn para ,11 aprnliacíou. 

C\i'ITLI.U \\X\ll. 
A nrcnrfo1 ¡1or /11 llwi,:111/,1. 

Ar!. :.ri.'i. Cuar:dn la ad111i111,tracion no juz,msr. 
¡•011\cuic11le rt•;il11,H tll',dc iu1•¡.:11 urt cncabezam1en
to ,;011 ,uj1•cin11 a la lT¡.:la e,talilt•1·1d:1 t'H la qui11la 
liase le;.'.1,la l 1\ a, \ "l! '"'~ ,Ht• pf '" lllil:lm it'Jtto ll.'S · 
pel'tí,o '~, '"'11r;dj1•z:u:--t• p1;i la c;uJl¡(.i;id que la tHi~rna 
;Ldm111i..:l1,H'11.!l1 ,,,, l'oH ... tdi'tt• 1·00 d,·1Prlin it e.\igirk, 
:::n pl 01•¡,d1•ra ;II ~ll l i,·n: lo 11" lo~ d,•rt•f'hn.~. 

Art. l:l\1, l.n, an 11•1Jdo, n1111pr,-udnan ~il'mprn 
J.,, d,,reclin, t!PI T,,,,,ro 111arcado, ••n la, tarifa,, y 
lo, r,•car;.:o, m1111in¡,ak, y provinciales 

:\rt lÍII. .\111_,.:1111 illT1''11d<J ,e l'Olll1·ata1á pur llll'· 
ni) .... de un aiio lll IJl:t:-- dt· t11'."'. 

Arl H I, La ;ulm1111,lracron, t,•n1( 0 11do prl':<enles 
In~ ,·011,1111111, il1, la:; e,¡iccie,, d prr,duc:tn de los de
red1,,, e11 el ai,o rnm1111 ,kl úil11110 llll'llio tÍ 1¡11in-
1¡uen,,¡ y los d• m:1, rlat 11, ,·,.:w,·rn1t•nles .i la loc;ili
dad. tipra l1b1.-111,'!il<', 1 :1¡" di.• l:t "uliaHa: al ef,·<·to 
form:irá un 1,r~,,11,,:,,,1,, q11>, ,·:-.p11••c la.< t•,1wc1e, 
gravada~, t\l cD11~urnq ;;::1::1¡ :.·Tndo:1do ú cada una, 
11>~ dntit:ho~ qu,~ tcn_sa!J r11,,1 ,·,id,,, 1:11 la tarifa y su 
imp(lrte, y el de 1,,, r•'i.::tr¡:;os municipales y pro,iu
c1ak, ~(JI) !11,Hl)l'H•IL 

Art.' ~,i:!. La admi11i,traci1,11 formnra al propio 
liempo el ¡,li,·~o dt' c,,11,l1c1orw, del arriendo, t·,'a
ble,w11do la, que se ¡111¡.:1w11 IH'C('~aria, t'i con\e
nient\':i, atendida, la, cir,·111btaneias loc:dc,;, dc!Jien
dP 11,;u,ar fil ella., la" -i;.:uienle,: 

1 .• Oue rl arren1latario <fU!'da st1lirogatlo c11 
en los den•cho, y arc10rn:s de !a lladt'nda en los ra
mo, qt1,' ('rJlllprer1da PI contrato. 

l.." \juc en la cobranza de lo, tlcrechos y preeau
ci1111es para ª'\'gtirar!a ha de sujetarse a la tarifa y 
a las regla, 1k rn:-!ruc<·1or1. 

:1. 1 (./ue fHJr ram11 (k rccar.~osmunicipales y pro
,inrialf'., autorizado, ti t¡ue ~,• a11lo1·ic1•11 en la t'poca 
del coutralo. l,a tle e11lreg;1r las ra11(1tlade:; •111e cor
rL''-'¡HJl1tlan ~L'¡.(1111 ,.¡ ron,umo anual lijado á la, 1',pe
<'i,·., y ~f'glln el tanto en t¡ttlJ co11~i,la11losmis1110, rc-
carro~. . . 

'1.'' Que 110 lt1 _ 1:orn,ponde pen.:1b1r el 10 por 
100 de ;idmir1i,lrac1ou de n·cargos, rnctl1a11te a que 
rnlo ,e deve11ga cua11tio Jo,; atluuurslra directamente 
la lladenda. 

:i.º Que la, c11cstionc, n'gianwnlarias entrn el 
ardPndo ) lo< i:011lrih11ye11lc, ,t'l'an l'l'S\leltas por la 
atl1r1i11i,lrario11 ,i la linl,1cse rn el pueblo, y en otro 
ca,o por el :dr,dtll', de rn~o follo potlra apelarse á la 
ad111i111,!rac1u11 de Lt pro, 11u:1a. 

1;_ 1J ()ue 11•> ,t: t1¡ro11d1-:t a 111, eo11ciurlos con los 
lahratlorL',, rn,,·cliero, y fahriranl<', por lo relativo 
a in,; cor1,u111n, qn1• liaµan cu el cxtrn-rá•.lio. 

í.ri (.!ur- qut:tla olil1gado a prt.se11lar los libros y 
fo,- n';;btro,qu1r lh-11: all:mprc •1110 lo reclame la ad
n1i111stracio11 d11ra11tc la epoca del arriendo y tres 
mc,c, dp,¡n1e,;. . . . 

IL" Q11e en los c111co primeros tl1a~ tic cada mes 
ha tle eutrq;ar i,n \e,01·ena o en tln11dc ~e le ordene, 
1·! impnrlt: de la IIH!llHUalit!atl conicute por derechos 
y rccar1,ns 

9.'' t)ue :;i no ,e Y!'rifit'a,e en el expresado día ni 
011 fo, "i;;u :1•111t-s ha~ta el I O 111clu,1n•, se co11siderara 
legal y cc:nplc,la11i,•11lc rr,c111tl1dn el ,:onlralo a_l lina
lizar <'I dia 12, q1wdantlo la flan;,a ,1 beul'fiew del 
E,tado, y con esto libre y1 do toda otra respoHsal.Ji
litiatl el arrcl!rlatario aun cuan~lo ,e liagan dcspues 
ulros co11lrat11s por menor proc10. 

10. Qne si,mdo e,tos :11T1t•11,lo,; unos contratos 
licl'.IJOs a ,twr:1• y ventura, no podrn pedir re!Jaja 
del prt'Cio c,tipul_ado 11i 1r1tlcmnizacio11 alg1111a._ . 

11. (.lue ,i tkpse de l:U111pl1r al,;uua co11tl1c1011, 
v dt,cllo se :;i¡.;uiescn perJu1c1os a la Uac1cntla, que
tia obligatlo a reintl'íl"íill:lo,. cuya ohligacion acepta 
del rni~mo 111odn la la1:w11da. 

I:.!. l)ue si ce alternseu Jo~ d11rcchos en alza ó 
lJaja ,e aur11eular11 t'> rlb111inn!rápropnrcio11almenle 
el precio del an1e1ulo ,111 rc,crnd1r é,le. 

13 (.)ne la adm1111,tr:u:w11 le prestará auxilio 
cncaz 011 cuanto le reclarne Y legalmente pueda dár
selo. 

J L Que ha tk afianzar el cumplimiento del coD
tralo antes de e11 lrar en posc,cion dt: él cou el ÍIIl·· 
porte 1Je fa c111irla parle del precio anual, compren
dl!los derecho~ y re,·:1 rgo,. bi cu ,ea e11 111étalico ó bien 
en cualquiera de los cfuclos público,, maut.lados ad
mitir en cr¡ui valt:llt'la de melailt'O al precio que sean 
cotizados en la Bolsa d1i ~ladritl el tl1a antes de cele
brar,e la subasta, eon,li111yc11do,1: la lianza en la Ca
ja ge11nral de _i!q1,·,s_itos Ó <ill ,u,; ,urnrsalcs. 

Art. :2:rn. ::-i 110 ;;e presentasen proposiciones ó 
f11eaell 111admi,i1Jlcs, potlrún dejarse abiertas las su
bastas por tt'rmino de oclw días, bajo fa cantidad 
qui: en ta úllima hubiese s1Jrvido de lipo, pudiéndose 
adj11dicar el arriendo al mejor postor sin nueva ltci
lac1011. 

personal y st>rvicio peculiar de cada úno. · 
Art. rn. Los jefe,; y oficiales empleados actual

mente qnc no cumplan las condiciones de este cle
creto, serán relevados. 

l>ado en San llt.lefonso á cinco de Agosto de mil 
ochocientos sesenta y cuatro.-Está rubricado de la 
real mano.-El ministro de Marina, José ldal}uel 
Pareja. 

Ai-l. 21.iO. Si dentro de los primnros cinco días 
d11 haberse a11un~i_atlo una sul,)asla acepta,e el aJun
la11ucn lo el l1 po lt¡ado para ella, se suspenderá aque
lla y se dar,t cuenta á la llircccion general para que 
resnt1l,a lo que estimt~ con,enienlc. 

Arl. t•, l. .\o rn i11lrnlar:i11 por la Hacienda ar~ 
rie11dos parciales ¡1or ramos ó ('Spccie,;, mediante á 
qu,, dclic prdcrir á ello~ el e11caue1.amíc11to con su
Jeccio¡¡ a las regla, cslableeida,; cu la quinta base· 
leg1,htna. 

RRAL ORDEN, 

,\ rt. 'J!•;!_ l}uedau derogadas las disposiciones 
que ,e opo11¡.:a11 á lo prc,crilo en esta iustruccion. 

)i,1drid 1. 0 de Julio de 186í.-Juan Diaz Ar
¡.:11t•II<,,. 

Ilmo. Sr.: Enterada la Reina (Q.D.G.) del ex
pediente instruido con ol.Jjeto de armonizar las pres
rripciones de las ordenanzas de Aduanas resp1\cto á 
huques náufragos extranjeros, con lo estipulado en 
co11 n•n íos cele lirados con varias naciones, en 'los 
que ,e com;cdcn á los cónsules el dereclio de dirigir 
las 0¡1eracioucs relatív~s á los salvamentos de bu-
11ues de su pajs: 

J-:11 rnrnp!imie11to do la ha,c dt:cima de las aproba
da, para la impo,;1cio11 de la conlribucio11 tle consu
[11(),; por la lny ;Je t:i tic Junto último, S. M, aprueba 
la pres!'nte lllstrucno11, 111a11,1la1_1do que se publique 
I c1rcule0 prered1da de las rcfontlas 1,aties y tarifas 
,t qu~r se rcfieren.-Sulncrría. · 

RBALl!S l•l!Clll!TO~. 

JJP conformidad con lo propuesto por el ministerio 
de ~farír1:1. 

V1•11¡m !'11 tlt'crt.'l:ir lo ~:guientc: 
A rf. 1. :: Lo, 1ksti110, 1¡ut• en tierra dcsem¡iciian 

lo, Jl'k, y oficial,,, dd cuerpo g1•111•ral de 1:1 Arma
d;i~ s1' divídiran (•n lo ,t1ce,ivo Pn cn:it ro clase~, tle
nomi11:id,1~ primc•ra. s,·;.:u1Hb, tL-rePra y enarta, y 
sc¡,1111 t~l,1-; ,erúu re.,pecti\amcute rn11feri<los ú Dri
;:,,dwn·,, ú Lipitan!'.s d,• 11:nio, ;i t::1pitanes de fra
¡.:ot,1 y ú lt·11ie11te, dL' navío. 

A rl. :!. :: L1 1'1;1.,ilicacion de Jo, dt'stínos se de-
lt-r111in:1r:1 eou firt',l'rlt'ia de su importancia y de las 
i:irc1rn,t:111ci:i, loc;ife,, y será \·ariahle con esta, en 
L1 c:tll'goria y dt1r:ici11n. 

Art. :1. e l.tH r,talil,1ei1ni1•nto., científicos, las 
1·omi,io11P~ flp f,t propia Ílldoll' 6 e~pecialcs, las lli
fl'iTio111•,; tld mini,t1•rio, f;1 S!'('n•taría dl'I mi~mo, la 
de L, J1111t>1 t:1_111,111tin y las tk Capít:mías y Coman
d,rJ)l'i,1, g1'11t'r,tf,,,, t'<lari111 ftwra de l'lasilieacion, y 
s1' lH'OYl'cran rn Jel'l's u Ulicí1dc,, cuya categoría esté 
1·11 rt'lacion con la importancia d,l tale,; de,tinos. 

MI. l. 0 El Jefe ú Olicial quo'a;;c('ndie,c duran
lP l'I dt,'"' mpci10 de uno de lo,; de,tinos dasilica<los 
,,-r:1 n•ll'ndo. ' 

Art. :;, 0 La primt'r:1 rircnn,t:meia de pn•fercn
ci:i p;1ra optar :i foq dt•sti1w, de ti1 1rra, ~Prá rn gene
ral, ,in p1•rj11ieio de l:1, <¡tre para e:1da uno en parti
c11J:1r se e,t;ilJJezc:rn, la de l1<1l1er ,errido por mas 
1ic111po Jo, de 111:1r y haber adquirido e11 ellos heridas 
o dolc1H: ia,. 

Art. li. ° Cumplido el término q1w se sri1a!e á 
l11s de,tino,; dr, tiara que lo, tieneu Pll la ,egnmfa, 
t1•n·<'ra y cuarta, no podrún ohtl'ner,;c otros ,in haber 
,\-r\·ido uno t!P rn:ir por tre, ;:iios. 

Ar!. "í. 0 Lo., dcsli1w, de li('rra como fo,~ de mar 
110 ¡ioilri111 rt'11'111t:i.11",e ,ino por impusiliilidad física 
para st'l'I ir[o,. q11c ha!,r(1 dti j:1,tilic:1r,,c ú satisfac
cio11 dr-1 ,.!;Ohit'rno. Sí ;1,i r!'.~ultarc dt' la i11,truccio11 
di:! 1'.1.¡ll'tli1nll', ,w t:1111t·1•1kr:'1 :ll jdc ú olicial qne lo 
n1otÍn'. ,·011 arn•glo :i las prt•,cripciolll'S del llea! de
nt1lo tic í de A liril dt• 1 N,'jfi ,obre licPncia,, el tfr
mino de ,ei, 11H0.s1•:,, IH'Orog;il1l1i ha.,t.a un aüo; y si 
t•n el 110 stJ con,iguiere ~u rcstahkci1ui1111to sera 
prop11Psto para l'I retiro del st'rvicio. Igual propucs
tª se clnnrit en d caso de no ju,tificarse la l'au,;a de 
t•1tft•rnwdad all'¡;:ul:i. 

Art. X. 0 Lo., dc,tirws :1~ignados ú la escala ac
tiva un podri111 st1r de,;1'mp11üados por jefe, ú oficia
ll's de ele la rt':wrva. 

ArL !l. 0 Las condiciont':i nci~e,aria, p:1ra serrir 
c:1pitaní:1s tl1' p1wrlo d1• ,eg1111da rl:1,e, ,;('rún: contar 
ma., de :w ai1os de s¡•ni,,io r•fet'liro, :W dl' l'llliiarco, 
y hal,er mandado bw¡11t•s armado, durante tres aDos 
en catla una de las dases de c,1pita11 de navio y de 
frag;ita. 

Considerant.lo necesario dictar una aclaracion en-, 
este particnfar á fin tle evitar todo gónero do dudas 
que puedan dar lugar á just.1s reclamacioli~s, sin 
perjuicio de que al propio \jempo con,serven 1las 
aduanas el conocimiento ó inter\'enéion que enaque• 
llo, actos deben tener para la mejor y, mas_ facil re
cautlacion de los derechos (¡Ue á: la renta Jnledan 
corresponderle; des¡1ucs de oir el parecer de[ mi
ai,tcrio de Estado, y de conformidad con lo que en 
su vista propuesto por esa Direccion general, S. M. 
ha tenido á bien mandar que el art. 247 de la~ Or
denanzas de aduanas se adicio·nc coÍl, los párrafqi{si
guient,e~: 

"Cuando el lmque náufrago pertenezca á bandera 
C\lranjera, los empleados d'e Aduanas COlltríbiíÍran 
igualmente, en cuanto de ellos dependa, al salva
mento del buque y su cargo, pero dejarán al cónsul 
de la rcspectil'a nacion la direecion que crea con
veniente _en aqul'llas operaeio11es, como represen
tante de los dueiios. Los géneros y efectos salvados 
~erúu por él mismo depositados en el local que de
sigue, si híen entrcgahdo á la Aduana u11a sobtella
rc de él. Los inventarios que se verifiquen de aque
llo, efpctos se haran igualmente con asistencia de la 
administracion, q11e obtendrá un ejemplar para los 
usos y comprobaciones que puedan corresponder en 
su dependencia. Si conviniere á los dueüos la ve1,1ta 
tic! casco del buque y tiernas despojos del mísm¡{sal
vados, dará a riso el cónsul al adminisLradords: la 
Adual)a para que, nombrando un empleado peripÍal, 
asista al acto del avalúo con los peritos que el -Con
sulado designe por su parte, cuyo empleado firmará 
igualmente la tasacion, si con ella estuviere confor
me. Los mismos cónsules acordarán y llevarán á 
erecto por si y ante sí, y bajo su direecion, la venta 
cu pública subasta de los referidos desp9jos ·ae 
li11qt11's náufrago,, pero tlmtlo tambien aviso prévio 
al administrador L!ll la Aduana, del dia, hora y . local 
en 1¡ue haya de verilícar.se, para que pueda igual
mellte a,i➔ tir ú ser representado como parte intere
sada l'lt los derechos que segun el valor producido ha 
de percibir la Hacienda. 

Verificada la ,nbasta, el ;cónsul remitirá á la ad~ 
minislraciou una nota certificada del valor obtenido, 
pan que 1lieho documento. que deberá expresar 
igualmente el por menor de los objetos subastados, 
sirva de ba~e á la hoja de adeudo (JIW ha de expe• 
dirse pa~ t'I pago de los derechos que por las parti
das 207 y 208 dt'l arancel, segun sus casos, deben 
,ati,;f:1ct•r los cascos de los buques y demás despo
jos c¡tw en los mismos se mencionan. Si los buques 
1¡11e han de venderse pudieran rehabilitarse y ser 
aprovechalJ!t•s, dcbt'rá tenerse pr.ese1,1.te que estando 
prnhilJida la importacion de buques de maderas ex
tranjeros de porte menor de too tonelad~s, segun la 
pa rr.ida r;. ª, púgina 12:i del Aráhcel, li,abrá de ser 
¡•.ondieion precisa en la suLast.a la del desguace in
media to de los que no lleguen á aquella cabida, asl 
como el abanderamiento de los que no• lleguen a 
ella ó sean de hierro, mediante la importacion, gue 
en el acto de la subasta se les conceda. · 

Arl ':!4il. la111l1HJII podra ad1111t1rse la fianza en 
fü1cas por _las dos terrera:; parl<',-desn,valor en tasa
cion, prl'vtos lo, ret¡111Hlo~ esla!Jh•rnlos al efueio, en 
el ,oto caso de qne el precw anual t·lc los arriendos 
comprendidos, derecl10s y recargos, no exceda do 
100.0011 rs. 

Arl. IO. A J:¡,, de 1t:rrt1ra ela,;e p>ldrúu optar los 
,¡ne tengan m.,s de 2,i aiios de serviGio efectivo y 15 
de embarco, haLicndo mandado buques armados al 

Si las mer?ancias sal va das fuesen lícitas y no. se 
hallasen averiadas, y el cónsul solicitara su adeudo 
remitirá a la Aduana una nota de las que fue&en: 



practicitndosc el rlcbido rcconocimicuto Y despacho 
en la forma gl)ncr,11 1:stahlucid:1 ífU(' e.:qirc.s:1 el ar
tículo'2.{9 de esLts onh>nanz:1.,, 11111'1lando luego di
chas merc:mrí:is á entera di.,posicion del cúnsul. sí 
las merca11cias huhiescu sido averiadas y los mi,-;ino, 
cl\n,foles solicitaran s11 dc,pai:ho Y obtener el Jienclí
t~iu do baja prnpo1·eiu11al do 1lorechos sPgun el de

, múrito, se verificará el despacho en la forma csta
hlecitla en la scecion S.", capítulo 1. 0 tlii Pstas Or-
denanzas; ptwo düudose á lo~ referidos f1mcim1arlos 
toda la interv1mcion ue¡;esaria en las snhastas y ta
sacio1ie, prúvías, con los oport11110,; avi,os p;1ra su 
asi,;tmwi:1 á las misma~ opcracio11cs, como tlueiios 
reconocidos del género. Cuando lo, objetos fuesen 
,Je laclase de prohibido comercio, 1¡11cdarán sujeto,; 
a¡Je¡11ás á las formalidades (¡ue por punto general y 

, en fo-i casos que ·puedan ó no concederse sus ventas 
e'stal1Jeccn los arts 2í9 y 2!i0. 
· ·ue Real r,nlcn lo cligo á V. I. para los efectos cor
respomlientcs. Dios guarde á V, 1. nrncllo~ anos. 
Madrid a de Julio 'de JS(if ,-Salaverrí:i.-Sr. Direc
tor general de Aduanas y Aranceles. 

üACETlLLAS. 
.· ¡B~fi•••-o• 1ifeguro!ÍIY-Anochc, dP:,p1ies de 
la fu'iici~n célebra<la en el circo rlel Príncipe Alfon-

- so, aptdvec11ando un descuido del domador, se cs
. capó, uno tle los Jeones llevándose las uñas, sin agra-
, y& ,ú nadie. . 

Adv'extida l.a falt·1 <le la fiera, salieron en su busca 
iodos l\ casi toilos los indi'l<iduos que componen la 
c_ompanla; pero han sido inútiles las pesquisas prac

' t1eadas hasta ahora. 
j.a coincidencia de salir en el momento de la tle,;

aparicion 1111 lrm e:rp!'ess, hace sospechar <l ue el ani
malito haya tomado el camino tle Africa, donrlc le 
llam¡Jban, a,mntos de familia. 

8ob11e teatr••-"'""En el circo de Pricc se pre-
" par,a ,par;¡,tll jueve:;;. pró¡.:imo una funcion extraordi

uaria iÍ hcnelicio del artista músieo-cantante mo11-
sicur'Woo~m~, quien, a_demá, de_ descmpe11ar di
·versas variac10ncs con diferentes mstrnmentos. se 

pre~euL1ra en traje do mnjl'l'_:'I ('j('t'!lliil' úri:tS y otra, , 
V;mas pi,1zas d" obras 1·0110,•.11la,. J-,11 la 111!,m:1 l1111-
e1on ]ns SrPs. Seg11ndo y M,illol dt•seu1¡H'11:m111 por 
primera Vt'Z d l'\ll':t0nli11:1no t•.1erc1e10 dt' los mm 
bios u freos. 

-lla IIPgado it est;1 capital la primera tiple seúo
rila Lest,11, dt's¡n1t•, dn una larµ:a ause11c1,1, t'll 1¡ue 
ha c:1ntado con aplau,iO 1'11 varios teatros, y 1¡iw 
pusee 1111 hm'n repel'torio de zarzuela. 

--Muchas personas qut• haliitan ell los extremos 
¡h, la pohlacion se privan ih~ frceuentar los Campos 
Eli,eos pur 110 ir hasta la 1'11el'ta dd Sol p:1ra e11con
trar c;irruajc, teniendo que a¡iear,;e ú la vuelta en el 
111is1110 punto. Si además de lo, ómnibus que hay ú 
la entrada de la calle de Alcalú se establecieran otros 
t'II la plazuela tld Progreso y en la de Santo llomin
¡,o, rnmo ctintro 1¡ue son amhos resp!'ctiv:1rnenle dli 
lo~ cuarteles alto y bajo dP Madrid, quedaría el pi"1-
bhco cqmpl:1cido, y la empresa podria aumentar sus 
ganancias. 

-El 8 del prúximo SPticmhre empezarán la,; fu11-
cicrnes ecue,trt's y ¡,imnú,;ticas en el circo ue invier
no que e,Lú constrni endo ;\f. 1':111I Larivaau cu el Jo-
cal ih! su propiPdad,'calle del B:in¡nillo. 

Entre lo, arList:1s que ha co11tralado, fi¡rnra la fa
milia l)cllevanli. A su tiempo, y e11:111tlo c,té com
pleto el cuadro de la compaflia, le daremos a 1:0110-
i.;cr á nut:stros lectore~. 

-Mai1ana se t•strenarú en el teatro de l\ossini un 
baile 1111evo ti'., gran e,pectácuio que se presentará 
con mm:lio luJo. 

-En I;¡ montafm rn~a de los Campos Eli,eos huho 
,mte:1noclw 1111 dt•scarrila111ieuto t¡ue produjo mucho 
~11,tn; pero por fon1111a no oeasiono ninguna de,;
grac1a. 

-A)l·r han prill(;ipi:11l0 rn l'I IPalro 1lcl Circo los 
en,;a vos de J;¡ zarzudt Cwlcnus de oro. 

-lil sá!Jatlo hará su dd111l t:l ~r. TamlicrliJ.. en l'i 
teatro de Jlos,iüi en.los Campos Eli,eos, en l:i úpen 
/'oliuto, ., · 

-El pr~¡;ii4.ig¡~a_tlor 1\1. A. Henll,lllll, t¡U_() t:111[0, 
aplausos ha •<ilfqmndo en las pnnr1palt•s l',l[J1taks dl' 
Europa, lh;go;a l¡,ualada el ,fo í dul corri~11te dt· 

¡ia~o pa.1")1 llar.ce.lona. Co111p_l:H.:il'111t: como swmpre, 
1a acc~d1do gustoso a la, 111,t;1m·1;1., rc1ll'r:ul~s di' 

~u,; anugo,, d,rndo t•u l:i c:i,,He:itro 1111a f1,11t·1011. 
-En C:1stel1011 eo11ti111·1a in,lruj iindo,e el ex-pe

dirntc para la construn:iou ¡Jé 1111 teatro ) otr;¡,; me
joras. 

-El viernes último .,e estr,:,nó l'll el ll'atro de lo, 

LA NACION. 
t:a111po, 1-:li,cos tlti Barcelona la pi(•r,a _l,ílingii,• 1·11 un 
:ict" l.n Turnwla den 'f'i:tií. Fuó :1pl:rnd1tla. y d :1ulor 
lla111:uL1 Ú };¡ PSl'.tHl:1 al Ii11al, pero no Si' jll'l',l'ilLU por 
11.illarst' a1Hente. La l'jccucion fue lJ11e11a por parl.!l 
dt: iodo, lo,; at·lor!'s. . 

---J;milio A11¡,icr ha ]ll"!'sllnL1do al lt:tlro franc1•,; 
1111;1 comerl1;1 (•n rinco ,1ctos y en prosa, que se pon-
dril ('ll csceua en d mes prú.'-imo. , 

---Los lr,i11:1jos del 11 1w1 o teatro 1\e la l,r:111de 
Opera 1¡ue ,o o~t:i con,truyendo 1:11 l';ms ~ü ,us1H'li~ 
deran durante u11 aúo. :\gotatlo,_ los ne.d1W, dl's,t_1-
11ados ú esta obra, va ú ,1·r prcl'1so :1cud1r a la, La
mara, para 1¡ue votl'n otro,; nmwos. 

-La úper:1 inédita de Mevcrl1e1•r ,,La Arril':111a,,1 
st; pondra 1·11 escena dur:rnte - el mes (h: Fehrero t,n 
l'l gran 11,:1tro de la Oper,1 de París, Los artistas 
;1j11,1:11lo_s h:1sta ahora para_ ejecutarla son 1:\ tiple 
Mana ~a,, el tl'llor [\andrn y el li:1r1lo110 l•:J11r1', 
In coutrato cc!ld,rado rntrn la ,111d,1 1h: :\Ieycrlwer 
y d ed1lor llrandu, liJa para dtt:ha epoca l:1 prum:ra 
repn:,(•11t;11•1011. A ti 11 de r¡uc C\111 li,1,taute t1(•mpo de 
aut1c1pac1011 quede la c:,i•en:1 ld1re para lo, 1,i1,ayos, 
se ha disput'sto 1111e ú fine, dd presP11le llll', ,l' es
trene .la otra i'1¡wra 11 uc,a en c:;tud10 11ue ,w t1t11L1 
llolando 1,n Il<mcesrnl/es. 

.-:-Y,11:,;til completo PI euadr_o de la com¡1ú1ía dr:1-
111al1c,1 t¡uc tlt>sd1' i:J rn 1h! ::,etwmlin, pro:1.11110 h:i de 
funcionar en i,I teatro dd l'rincipe: prinwr!I, adu
res: ll. l\la111wl I l>. Juan Catali11:1; })ílllH'r:h ;u:tri
ces: doifa ~Lllil<l'e IJicz, doüa Atlt'la Alv«rl'z y la l'P
pita lliju,:1 : los Sre,, l'iz;¡rroso, Fernandt·z, _M11i10Z) 
l•astr:111a completan el c1wdro !le la t·o111p:1111a. 

l'arcn• ¡¡u<• el Sr. C:1t:d111;1 pwnsa ¡HHH!r en f•,c1•11a 
las ¡,roduccioues mas nutalile:; do 11111:slro ri•¡ll'rlorto. 

. :.Qui· luaee111cu,:--L1 venlotj es IFIP l1:1y (Jll~ 
11" JJPI1.-,:111do ('11 hac1!r algo para rec1lnr tl1¡rn,1m,•nlL' a 
J;i dt'¡.:a:ll<' 11 ihHtraLla i111,t,10II fr:tllt't',:, !JUt) nos 
:1111;•11E I rnn 111otivo de la i11:111gur:l('io11 dd f('rro-
nrnl d,,¡ :>;ortL', pllt', a,í c111110 ser:'in m~ly cu11latlos 
iu, r,¡1.1,-1111i<c, rn11vi1]:ulo, á la 1n;i11µ:111':i1:1011. 1¡1w no 
;; ¡m, 1 ,,,-,'11·u la f:i ,·ora hl1• eoyu11 lur:1 de l,11-¡.(;1 r,e li:1,la 
!',111,. ,,,1 L;1111liicu serún 11111y t'OJ1t:11los lo, fr,11we,1·s 
;;,i,l.ciilt·, en ::;;m Sl'li:1.,li;rn al mi,1110 :1t·lo, 1¡11(' uo 
.,1· lk~·11\'!I :1 haet•rnu,; 1111:1 ,i,ila Pll l:1t·oro11:,da11-
l!.1. E-, 11: 1:c,:1riu, por lu [;111lo,_•111e en Jo, il1,1, qtH' 
pvnn:1111·¡:rnn :11¡ 11i 11u1·,tros 1·1•c111os, , 1~l-1111u, lodo, 
l., n1¡11 "'' los d1,h dt• lí1•sL1, y 1ui, ¡1n·,,·11t1·1u.,, con 
11u,·,tr,,_, C:1111¡11,-;. 111w,tro, Circo,,, 111w.,tru, :1111.,,•o, 
lu ílt ,, L111pilus po,d1lt' ú lo, oJu; de c,,1 ¡!t'II(,,· i111:,
u1r:1, 1111,· como l111,•11us fra11v,·st·,, so11 J,urloue, )' 

muy t1:1d:1, :1I ca/i:11t!Ju11ry q11(' ¡,¡¡11¡,;:1 :11 ¡,r,íjimo c11 
ridíc11 lo. . . 

011,· 110 n·pila11, 1·:il1a]krn,, q1il' el ,.,\1r11·:1 l'lll-
pi1'za, l'(C.11 , 

\ l1ay /IIIC (l'll(.'I' t•)I ('.[~('lila que ('lllrt, !':ill (,¡ 011¡;e 
ri,,uo 11111d10 JH'1·1od;,l:1, !1,;:,011 y 1·11tro111_1·11du ro11w 
todos los ,1:-1 ()i:Cio, y sino !u, Lr:tl:1111us \111•11 110.s vau 
ú po111•r romo rup:1 tk pú,1·u:1 al vol1·1•r a su P""· 

Por lo tanto .,0111os d1i p:1n'!'t'r i¡1w la cdo.s,1 Y 
co111pheil,11t1, l'IU¡Jrt)s:1 di, lus t::11Hp_11s Elist'OS vaY,a 
díspo11i•.:11do ¡,:1ra_:111uell()S d1as 11111('.IOl!I':; l'I.Lraord1~ 
nari;,.; r¡111' :1cn·d1tPn a lo- h1Jos d1: 1';1r1s (!11( lo, de 
Madrid podemos pasar]() tan l,H'II l'.\tramuros df'. la 
Puerta 1k Alcalú. conw ello, 1,n su Jfot,v de /Juloy11e 
ú 1,11 ,;u fre-Catelmi. . . , 

Hiva, v Price 1khcu de 1r :llila11do lo,s dwnt1•,; a :illS 

n·,¡iccti v-o, lt'O. ll(!S p.1 ra ljlll' ]¡;¡ ¡.;,111111;1 y ore, c:,.lf,liJ;OS 
1·11 ;i,; 11ocl¡¡•; 1·ou.;;dndas. . 

El 111:1¡.;nílil'O l(•:il.ro llt•al (1¡111: no lo tw1H'II Pilo~ 
i¡rnall, de!H:ria abrir sus puerta,, por do~ ú tres tun
cioues 1·011 la comp:1i11a ,k l1Js L11upos El_1sco:l. 

Ta111l,ic11 ,klwria 11:tr,1· 11n ¡nr du curruJ:i, de _lil
ni,;. Sol1rl' todo 110 dehe1110, dt· 1kj:ir de ex_h1h1r 
1111(':llro (•,p1•!'.liw11lo 1wcw1w/ :111te 111wslr11s \'l'f'IIHIS. 

"í;;d:1 deci1uo.; dt· que se lacilite la enbra<la e11 Jo,; 
\!11,1•11,, t'II L1- Bil.liolt!cas, en l:i Armeri:i, ell 1';ila
ci11, Siliu, n',tll's de. a Ju., extranjero,, porque d1, 
1'sto f'IIÍd:1ra PI ri•co11ocido c!'lo th·I ad111í11i,trado1·ge 
nt'ral de l:i 111•,1I c;is;i v patrirnonio. 

Con estu, co11 d:ir 1111 limpioncillo it la, 1::dlt•,, co11 
h,1cerno., ¡., J:.,,h:1 como l'll ,:'11>:1du lo, jornal,iro,, Y 
1·011 g11,mlM 1111 ¡11i,·,, d1icorl1•,a11i:1 l"JI' c11:,tro ú ,t•i..; 
dí,1,, 1t, d!11111, 1111 ,·,1111t·l11 :,1 lut'Prn ¡t,,\ alk1. y no, 
prPSl'llldill>i: :1 !,,·, lljl), de .uue,[l'(J:i ('ullstanlJ'.S An,-: 
t;m:o, 1·011 1111 J.::,111 ,:,, r11 il1z:w1tJll I J,111'11 tuno q1u; 
de,lfll¡,I ('•d 1'-,llld ,¡,. iiwivi,lc..; ljlH! ('.()11111:h Ú lll("l!lh 

f1111da11w1i111 "' 1111-. b 1t•111tlo :1d¡111ill':i11d11 de,dP lu-. 
J,i,11dil11, ti;•1t1p,,, dl'i tricornio y l:i colPt,1. 

SECCIO~ BELlf;JOS \. 
Mnuto del dia. -· San Lorenzo, diacono V 

n1ártir. 
CoLro,.---~e ga11,t l'l jubilen dt: Cuarenta ITora, 

en la parroquia de San L1Jreuzo, tl1,1uli• ,1! 1·1,lplira 
la fic,ta de ,11 lit u lar, v s11lern11e M111t'l'\a por ~11 

arch1cofr:ulia saGramc11tál A las ,liez i;e ca!ltará h 
;\lisa 11a)Or a on¡ue,ta, con ;.;er111t111 quu ponn111ri;u;; 
el !)r, !)_ ~Jar,a110 l'uyul y A11¡;lada; pur la tarde¡¡ 

la, cinco ~nltlr:'L la proce,ion _del Sanlbi.mo' rl'cor
rien1l0 Ja, calle,; de la fehgresia y cx11~n1en,to,e il la 
pi'ihlica ,c11lll':.i1:1on las 1magcncs 1lc :;an Lorenzo y 
de :-,an Josi:. . ., .. , 

Tl'rrnina la nov1:iia a ~aula ~ do mena c11 l,1_ parro-
' ni,; de san .luslo. A _las d1er. ~(\ cantara M1s,i Ma
Jor it orquesta y prt,d1car,l U. 1'10 Hm11antlcz halle; 
-ll>I' la tarde á las CIU~O, saldrn p~-o~e~wnalmente la 
[m:'i"eil ,¡ 1, ~an La Filomena, recornemlo vanas calles ,., , 
1k I a feligrcs1a 

ESI)ECT i\ClJ LOS. 
c;,unaml'I Elít!!leo•--- Fnncion P\Lr~ hoy_, á las 

nueve ile la noche.-reatro de llo,s1111.-l'rt,tnero: 
/¡¡¡¡,¡¡¡t,1/i;, hail,: en do~ actos y tres ~nailros.-Seguu. 
do: Flure .:t L'1w101tr, hade fanlastu;o. 

JJilcre11lc,; piezas ejecutadas p~r la !ianda tle arti
llería y cuerpo de coros del ¡art1111, lJaJo la rl1reccíou 
do tos Sres. G rassi y Cepeda, en el Salon de con-
cierto,. - . 

l!;o,ol intermedio tic :unhos Lalles fuegos artilicía
les. ,le agratlablti cntrPlen1mienlo, ~n la i'laza Lle! 
Teatrn, por lo, pirolecnicoti l\louseny e lujos de 
1'011enl. . . 

Los tlenli1s pormenores se anunciaran por los car-
t,:ks. , • 

C'h•ro dt•I P1•11u•l11e ..4110111110.-A las 
111wve d!l la noclie,- -C,ra11 funciuu ecuestre, con los 
kone,; du .\Ir. llobcrts. 

('il'ro d•~ 1•rlce (calle de llecoletos).-A las 
n1wv1) de la 11oche.--1;rnndc y variada runcion con 
la pan pieza m1mic_a, BI l111nrlíúu 1le /¡¡s t1W11taña1 de 
la Calulm11, por peuulhma vez. 

:-ie e,lii ¡,reparando por_los .',re~ Se~un~o y M.allol. 
RI mmhio 11aer1, e1crc1c10 extraord111ar10 de ¡rau 
dilicullad 

t.lr1111 P"nor1111111t. (:lrloranaa del •e• 
iior .\. lh1~•y.-Expos1do11 á las nueve de lama
i't:lua á las ;;ie:e de la lar,Je, )' desde las ocho á 
las d;1ce.--E11lrada ! rs., I<,~ n1fü,s 1 

l'or tudv /u 110 /it'lfüUiu, el sec1~cario de 1~ ltedaccion 
AVGU,,TO ANGOITA. ' 
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,., 112 ¡i rm 
t;t; a ti8 

20 á fl 
1

Títulos-del 3 por 100 consolidado .. 
ILlem del .3 por 100 diferido ...... 

, l)l)uqa amortizable dé primera clase .. 

51-20 . 
i6-:i/i 
00 

Bcndi-
1 

llt·ne11- I 
cio. /, 

-----¡¡---¡ 
\11':,l:i ..... 1 :!,l'i d1· 11 T ,:, l:! 111 li 1 

Id. ,k rnnkro .... 
Id. de t.-rn,-r.1.. . 

:W a fl 
;¡ 2, á 28 

' fdefu ílt de segunda .. ; ....... . 
' tdem de} personal., . . . . • . . . . . 
ldem municipal de sisas delAyuntamien
. tp 4~Jfadri¡j, cpr! 2 1¡2 de interés ... 

: Obhg~~1on~s mumc1pales al_ por~ador de 
. · ·. á}-.1)01.i rs'.;G por 100 de_1~teres anual 
, · i\cC1ones \ie carreteras, om1s10n de 1. 0 de 

Abril de 1850, de á i.000 rs. 6 por 100 
anual ..... , .......•.... 

ldem de á 2.000 rs ........... . 
Id. de l.º de Junio de 1851, de á 2.000. 
Id, de3l de Agosto de 1852, de á 2.000. 

24 
2ií-50' 

i7 

00 p. 

00-00 
00-00 
Otl-UIJ 
00 

lli-2,;d, 
00-00 

AlhaePte ... 
Alicante ... 
Almería ... 
Ávila. 

'Badajoz ... 
Barcelona .. 
BiJhao .. 
Burgo~ .... 
Caceres , .. 
Cárliz ... .. 
Castellon .. 
Ciudad-Real 
Cúrdoha ... 
Coruüa .. , 
Cuent'a ... 
GeronJ. , . , 

nai1u. 
---
!¡l. d. 
par p. 

J ¡.i 
l¡i 
1¡8 

1¡1. d. 
par d. 
par 

3¡4 p. 
ll ,, 

par (l. 
1¡8 ti. 

)) 

)l 

l'lu --
)) I.Ul:(ll .. , . 
!> :\lúJ:11:(:1. .. 
)) Murcia .. 
)) Oren,!' ... 

" Oviedo ... 
1¡2 l'alencia. 

)J Pamplona. , 
)) l'ontcHdra. 
)1 Salamanca., 
)) San SelJa~ -
lJ tian 
l¡i S:mta1ukr .. 

., ~aHtia~o ... 
,, :--,t>g-ov1a .•. 
ú Sl'rill:i. 

:-iori:1. 

llai.w «;11.,d.il:ij:ir:1.. t :1dt111:1, . )1 ~:1 ¡-; 111 
-- --¡¡ ~f.:..lt('f1Z;1. ' ! '.'f 'J:! ~:j 

" !I :\lh::111:i. . : ; ,! ~-; 1¡;¡ :1~1 
Jldf. 
Jl,lf. 
:l¡I p. 
:l¡S ti. 
par. 

p;1r p. 
:11 r 

:1¡8 p. 

:: 1'•1: t:,iJ,,l:n 1111. . , ¡ ,1 ¡ I ~I I! lP1 ::1 í í 
l'L1,111iia. -"ª ,ª".: lt' ,',

1 · !ill:J H~ :;:¡ 
:: 111 /.,r;i::,,za. -~yS,i.1dt1lal. ¡;.:1::;111:1 li~ 

l',1111plo11a. , 11:!0!l 1,'ii llí 
" IJ B 11Tdona. . . . /tX! :!l:l t LI 
" !i Tul,,do .. , . '¡ 7 dt• la ''- :i,o:¡ T.]¡ :r; :!>i l li 
" ll .\r:111jlll'. . ! Id, id. ~ adt·111:i, 11 :!11 t :i \1 
" 1¡¡ .\k.t1.1r. , . 1 " lil \t, :!.7 

1 
.\lkt·t'tt•.. . 1 - 1 1 ,1 ,, ,--h l!i s: :;o 

ll 1¡1 d. 'l . ( I' ;i ;, .,,,,,;1.1 ·1-, 111 
l1í 11 ,.\llll,Jll,S:J.. dt' id \, ¡. Ci:I 

..- i:!O:! ¡;¡;¡ S!I 

11:! d. 
, \1 1 ll¡UI'/. , /¡ 

,, 

d,1 llll':'. • 

T \HIF.\ llE l'_\:,;.UE:- ;iml11sa lit lli<lll1t!f11<io11, 
' ll1·-pt1J"' d1• n·rdn. 

l." "" ;¡u 
:¡ ttt" aí1Pi0, .. , 
l. 111· n·,,-,,_ '1· • .. , 
Ji l, 1'11 C11J.¡ ,;l)Cl'. 

j: .\ ~:rnl:1 Crnz, .. /'/s. :!H rn 8 
¡! A 1'11nt11.1ti1·t1. 1111 HO i;¡ 

i_¡' l.011H). . .. , • , , . 
.lamon ........ . 

,, ,\ :,,111,1 ra.1. . . . . . . . 1 :;o I oo 1¡11 
i¡,\L1ll.d,J11d .... ,,. lli:; 1111 !iO 11 
\, ' , . 

.. :.¡ S¡¡li<la~ de .'11J1irnl de l~ c1Jrre1¡1011deu,w ¡¡ara llls u/cu i/ 
, de ( nbr1 y /'1,er/u-Ricú, ¡,orla rn111,y/1'-'''- 1 
/1 l:11\'ro. ;.¡ :!7.--Fel,n·ro, l'l :!l.- ,,1;,rzo, PI :!7.- !I 
!! Al,111. 1•1 :!li. -";1111. PI :'7. -.l1J11io. i'I ::!1; ·· Juii". ,,¡ ¡/ 

j
1 ¡~ \ 1 . ,_ ' - l 1 · •1' ; :..,.·:.·· F.H~lo_. e ::,.---~<·.f11. 1111_ a:e. f_' ~fL-•---.. fkl11!1r(•, ;1 1 (•1 :!,.- \0111·111hrt•. ,,¡ :!1, 1)11·11·1111,n· ,.¡ :!i. ¡1 

At·Píte, .. , , ... . 
\'i110. , ..... . 
l';m dl' do,- líhr:i,-.. 
C;irh:rnrns ... . 
.l11dí;i, ....... . 
A fl'Ol. ' .. ' .. , . 
l,t•Jlll'j:IL ... , . , 
C,¡rl,011. . .. , .. 
Jtl 011. 
('.1(:1[:i,, 

!10 

118 
f► i 
:11; 

:1" 
:?li 
;¡o 

1 ~· 

' till 
i 

;i !lli ,o a t8 

;10 
á 

ª ª á 131} 46 á 56 
á titi 20 á tt 
ú ilj 12 á JhU¡¡. 
{¡ 12 H.cts. 
:i ,IS JO 16 
,1 :JO 8 12 
;í :18 10 tí 
;i 2;¡ 8 lU . 
ú 8 
a ¡¡:¡ 20 22 

112a :í I¡:! a 

, Id. de 9 ue Marzo. de. 185a, proce<Jcnte 
de la d.e 13 de Agosto de 1852, de á 2.000 

Jd. de 1.° de Julio de 1851), <le á 2.000. 
ti:I. ·<Je , Obra¡¡ públicas de 1.0 de' Julio 

de 1858 .. : , .. , . . . . . . . , .. 
Jd, de~ Canal de Jsabel 11, de á 1.000 rs. 

$pqr 100 ............... . 

00-00 

JO;'i-/iO <l. 

9:J-:fü 
00-00 
00-1/0 

firanada .. , 
liuadalajara 
IJ1wlva ... , 

1¡ ¡ )J 

par p. " )) ¡) 

Tarr:1"011:1 , 
Tn11el ... , 
Tokdo. 

:1¡8 p. 
par d. 

'I 

l¡:!. 

/;;.¡.¡i'. ~; !! .=. \ , h m i:i.. . . 't ¡¡ 
1

¡! 3 · .\li ,(1 " 1 - · · , , de l,1 .\1 ) s,:111,¡ 

il: ;,;:1/i'..U;t1z .. \ ,¡¡, l1 \. /1.·11!'1~, :.•.11' 

l
'I ,=, t.111d,1d-l\t•,d,. / , 

·Ali,·.111!1•,. ¡;1s: !fil 

/1 \d,•111;1-. ];1 t'lllT•'•pt111,l1•u,-i:1 p., r;, 1'111-rto· Hwo, ,¡111'-i 
¡¡ ¡,,, ,J¡, ir:1 :'>illl Tholllil:' l'I: l,,dlj,h ,11¡,l1·1t11·11t.,ri:ts, d,·-: 

¡ l ¡i J,pr:1 ,,d1r dP t·<l:1 1·or1t.· d11r:i1>tf' l'I ,,1,1, de Pílií. 111,' 
l'I ii tl11, (~ d1· t',(d.1 llll'S. 

;.,t ¡¡ ('orrt•o1,1 pnrR •'lll1th111111, 

llOCKS DE MADRID. 

Ohlj/j'aciones del Est~do para suLvcn
ciones de fcrto-carriles ....•... 

Acciones del llaneo d~ España ...•.. 
, Id.' tlel, Canal ,de •Castilla .. , ...••• 

ld,.dela,~\alíu:gfoa <le San Juan µe Al-

ld~~~f a 'c'oinpaÍ-1ía de' l¿s ºrer;o:c~r~iÍes 
del 'Norte de España ...... , ...• 

·.·.Obl,igaci.Qnes b.ip., o,teca. ria s. d~I _fe.'rro-car
, r:11 de 1$11bel n.,~e A)¡¡r a Santander, 
.. CQn,mteresde'6 por 100, reembolsa

bles pór sorteos. . . . . . . . . . . . 

70 d. 

pal'. 

00-110 
00-00 

JIU!'Sta. , , . )l ') ';¡)¡'Jll'i;i, 
J:ien .... ¡iar )l \:ill;1doli1I. 
Leon ..... ¡S d. )l \'itoriJ. 
Li.\rida ... ¡¡ )¡ Zamora 
f,ogrof10, par d. ll Z:iragu1.a 

1,s ,, 
11 ¡ ,,_ 

" p;1r d. )) 

l.¡¡ JI 

p;1r d. ') 

Lóntln!, i1 '.IIJ tfo, fecha .. , ........ , . 
l'arí, ú 8 dias vi,t,1 , .. , , ........ . 
H,nnl,nrgo ú 8 dia:; 1 isla .. , ......... . 

:i0,110 
:i,t7 

Génova, ú 8 di:is vi~t:1 ...... , . , .... . 
), 

" Hc,c1wnto de lt'lra~ ;ti 8 por 100 auual 

Es,·orial.. , . , 8 !l.111 y 11 dt' L, 1 :!I lli !l 
'.'ti,, , ;,d1•111ú, ! 

A1iL1. , . ·, • ! .ffj :ll :!l 
,11-d111,1. ... , >ill lill :lti 
\,.1ll:1.doli,L ... ,· !t, ;:¡ 1 i 
\'. 1 ,¡,. Jl;1i1u,. ¡I 1-! XI :;o 
B11r;::o,. . . . • 11'.i (11!1 f,G 
,11ra111],1. .. , \·' \1 ,lt' h :\l. 8.:111. IS! 1:11; S:! 
l.0¡;10110,. .. dt· l,1 :>;_ i:!OS ¡;¡, !JI 

\ l~ilb;,o, . 1 1 :!:!'.l I li'; 1111 
'\ 1tort:1.. , '/ ! l\lí I lli s:i 
',OJ;IZdgoi(i;¡, 1 :!11 ¡;j¡,¡ ll8 

'fd. id.,'2'.ª séric, 3 por 100 anual.. .. 
" Acciones-de los ferro~arriles de Lérida 
, á, Roos y Tanago¡rn.. . . . . . . . . 
J)bligaciirnes de,itL itl. id ....... , 
',(ccióues dé .la Compaiiía general del 
- Crl-tlhó Ibérico. · . . . . , . . . . . 

SO d. 
90 d. 

Ues¡iac/w teleyrá/icu.~l'aris 28 de J11tlo de 1864. 
110NDOS E,PA1'0Lf:S. FOl'!llOS f'RANCESl!S. 

:l ¡1or 100 interior. 10 1¡1 :t por 100., .. : . tiíi-!ill 
Id. e:--_tPrior .. , . . o.~' 1 I¡:! 1.1or 1011, . . . H:J 1 

\11TA. J,,,, t1i,1, fl·,tivn, se 1'\jlt'lllkll l,ill<'l1·• .¡,, 
ída \ , 1wlt.1 ¡,:1r,1 Tokdo, Ara11i1t1't., ti11:,d,l(,1j:,ra. 
-\li::1lú \ t'I E,r1Jl'i,il, \ 1•,t.1,·iu11l', i11t,•r11H·di:1s. 1·011 
1111a n·l1,1J,1 de :IO po1.- IIIII e11 lo, ¡m-.-i,,, "rdi11«rio~. 

00-UO Id. 11if('.ndo ... , . b 1¡8 FONDOS INGJ,ESll,. 
Amortizalile.,. . . UIJ Co11,olid,ulo,. \111 118; it l¡i ¡ 

LA TUTELAR. 
· ·COM.PANIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

Deiesadoréslos S••• U. J<'ranel¡,¡eo Dumout7 CJnlcmKe, 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

Eíccrrio. Sr. D. Lúcio del Valle, ingeniero civil, 
' Vicepresidente. 

Excmo. Sr. i\'larqués lle llercdia. 
· Sr. 11>. Jnan l"rnncisco lliaz, jefe de aummis-

1racion. 
, ·S,,,l). José, Bermenegildo Amírola, abogado y 

propietario. 
l11J\Q, ~,r .. 1). José <le üso~no y Peralta, jefe 
, . ~nperiqr <.12 admioistracion. 

Sr.~. Cipriano Velasco, ingeniero civil. 
Sr .. 'O'.' Antonio María l'uig) coronel y cajero 

general de Ultramar. 
Dr. D. Gii'iaco Tejedor, médico. 
Sr.'D,•Cttillcrmo Rolland, ba,tqucro, 

Sr. l), Juan Stuyck y T.lorcte, j1•f,• dt• adn1nn. 
limo, ~r. o. Luis Dia·¿ l'(•rt~Z, abog:11ln. 
Excmo. Sr. ll • .Juan Antonio Zari:1tPg11i. 
SI'. n. Praucisco (,onzalez Elipc, ex-dit111tado ú 

Córtcs y propielario. 
Sr. D . .Joaq11in de Jovellar, oficial del ministnio 

ele la Guerra. 
Sr. ll . .losr! Soler y Espalter, abogado. 
Excmo. Sr. D. Homualdo Lopcz Ballesll'ros, 

jefe superior dt admi11islracio11. 
Sr. U. lbmon Topete, capita11 de fragata ele la 

l\eal Armada y Jefe de Seccion del ministe
rio de Marina. 

Sr.(), Jnan Ignacio Crespo, abogado,rocal scc.º 

DIRBCTOB OBNRRAL, D. PEDRO PASCUAL UIIAGON. 

SITUACION DE I,A Cül\lPANIA EN H) DE ABHIL DE 18M. 

: ':; i::lrtTAl. SUSCRITO. NÚMERO DI! SUSCRITOBES, TÍTULOS COMPRADOS, 

Rwn, G55,009,'18t•50 Hnt, fl~l,GI'l,000 

LA .TUTELAR empezó á devolver'los capitales impuestos con creciJos beneficios en 18117, y 
lleva repaúidos los siguientes: 

Bvu. 4 2,8!14,007 en tít. del 3 por 100 á t, 181 imp. que terminal'On su cnenta social en 1857 
· 20,479,000 en id. id. 3,32'2 id. id. en t81i8 

27,257,000 en id. id. 6,!IH id. i1I. en 18Ti9 
36.190,000 en id. id, 6,8':!!J irl. ir!. en t81i0 

· 56,550;000 en id. id. 6,127 ir!. id, en 1861 
füUH4,000 en id, id. 10,08!1 id. id. eu 18ü2 
06.462,000 en id. id. t5,ü79 id. id. en 1863 

:rnS.4Hi,00o en junto 

_ti\ TUTELA_ll t!s )a socieda1l ae su clase más antigua en España, y como se ve por el lígrro 
resumen de su situacwn ~11 (!ste tlia, la qne miis cnpital asegurado y mayor número de suscrito res 
cuenta. Las seis lu¡~1<lac~ones que ll~va practicadas, y en las (¡ne ha devuelto consitlcrahlemenle 
111:rec1tl~ el cnp1lal '.1 los 101¡,on~utes, prueban con datos irrec 11sahles la buena organizacion de 
esta soc1c1lad y l_as 111mcnsas ve11tnjas que ofrece. 

· E~ la rnrecc!on genen~I 11s_tahleciila en llladrid, 1:nllc 1le A len la, núm. 36, y en las oficinas ele la 
ageo?ra en provmcias: s~ lacihtnn gratis prospecto~ y se darán todos los datos y explicaciones ne
f~sanas para que el publico pueda ilustrar su o¡nmon en la materia. 
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\' :-i,\Llll.b llli MAIIIIIO. l.,,, di,1- \ ~ :!ti d,· radd lllt:, ¡;ur 
! L, \ i., ,lt• <,¡J,r,dt:ir., l(J., di11, li, :!:! dP t·:11L1' 
' UH·, pnr l.1 11,1 ¡J¡, \i,,r,.-11:L · 

GF.NRR05 Dl!I. IIEINO 

:\1fit,• dt• Y:t!Pncia ...• , •. , 
Id. de A11d;1lucia .. , .....• 
Id. de l 1 .\l,rncha ....•.... 

P'l'ecío. Unidotl. 
1ili, !18, 110 ~- arb. 
:il, 5!, ¡¡;1 « 

.J:,l,.,11 de :\lora .....•. : .. . 
,. 

u ll 
(:orrl"ON 11ara la1o1 Jlalt"are-lil, 

!-Al.lllAS IIE M.\llll!IJ· f.,., l11111•, \ <1k1<lo, d,· od:1 ~P
m,111,1, 1,;,rfil•11do los ¡;ll,¡iu·, 1li· V:tl<'lwÍ:1 , 
twlo• lo, 11J1errnh•s ¡,or '" \Ía 1h· IL,rn•lo11,1. 

Id. l,!;111<·11 y ll!' pinta .... , . :rn, rn, 12, ,f8,, 
!i:!, :; l . 

" __ ....,__ ______ _ A¡.:11:irdwnlf' d<' :!.i• tlnhh• anís. 
.\lcohol indu,tri~I tlt, H!i" .... 

hl. ítl. dt· ,i110 ..• 
6í • ,11: 

"EI\L\DOS. 
1;a ! 11 

.\JLHlll\ co11111:c;nmsrn nr ~t.\llHm. 
l'orlt'S rc111,t11loi el 13 dl' ;l/,iyo, 

l-'AI\F.tiA,. 

Triµ-u. 
Cd,;111:i. 
.\lg,1rroli;1. 

Reale,~. 

:!; a :a, 
a H 

'.dem 1lt'. orujo ..... , .... . 
Al1111•ndr;1 li11:1. ..... , , .. . 
Id. (H',laiil'la ... ' . ' ... ' .. 
Id. ordi11;¡¡-i,1 ... _ ...... . 
.\nm dl' ,10~ p:1:;ada,; ......• 
Id. tlt: trc,- id ........... . 
ltlem de e11:1 l1'0 1' 1s;11b.< .... . 

!íl " too JI. ,, 1) 

" 1, 

::H,:!:! )J 

:!:!,:!:I 11 

2f;2?i 11 

NEVEBA ITALIANA PERFECCIONADA . 
. Con Psi,~ má~uina de un pror11dimiento srnei llo, pnet!e obtenerse sin 

nmg1111 pdrg-ro rr1 algmrns minulos y co11 lllt1cha economía, ,ifrve y sor• 
liefrs. 

Foselli y Compafila, l'arís fa11ho11rg Saint Marlin, núm. 236. 

VAPORES-CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAÑÍA. 
LÍNEA TRASATLÁNTICA. 

Salen de l!iÍ,dlz 10"- dlu1,¡ ;Iá Y 301uu·11 Sn11ta ('.ruz, P11e1•to•Rleoy la RahanL 

LÍNEA DEL MEDITERRÁNEO. 
l'll 11 len de A Ue1une1 lo!i! nalér•rolr!i! Jtl\rl\ llar.-elctna y ltlar 11 1 , IJ d • 

, . 1•nr11 1t1,,1i,11;a y t;aítllz, lle B! 0111 tia a o 
llrlletes drreelos dr,tlti Matll'id. 

De~pacho para hillt>ll'~ \' carga, calle dC' Alealú, ntímPro~ 28 y ao. 

TENTATIVAS LITEHAIUAS. 
CUENTOS EN PROSA 

por D. Miguel de los Santos Alvarez. 
------......~~~------

El nombre del anlor es por si solo ~nliuienle recomendacion 
nw~, Y quo consta dn los asunlos si"uiun!Ps: llel libro que hoy anuncia-
l. º La proteccíun de un sastre 1, 1;, 111, it. 

v, v,, ri1, v111 , 1x_, x. xi. ,,irfo fin, si el que la canl(► lall111hiese con~ 
lado todn. 

2.º Agonias de la cortc.-itgo11ia J.º f ·: /:'[ amor P<lfenwl. 
ld. '2:" 1, 11, 11!. 0 ·0 

1!0 lor,•s de com::on. 
3 · 

0

, Prille1pio tle ww ltistoriri que hubic,·a fl:- 6 · /Tti:~~i scntiment,1t del 12 tic Setiembr6 
( on~11 de u1 lomo en 8 º ]' . , e S,1,L 

, .' . ' ¡ , , e< ICIOll lllllj elewlllll' , 
vta)en. 0 ' ,, Y Snmamen1e il propósito para los qué 

e • . ' ·! . . , ••••eelo 10 l'f"llle 
,,e H th e en Madrid ltln·Prta• ti(• s·.•. ~1 . l!I, (' · • ' . ~ '• ,in :, ar11n v·t · :)H,'~1~, C'.~rrelas :l: Mova / Plaza. Can,:l,;s 8: l 1_?1· 1a !1: Pnhlieidad, f'asajtJ de Malett-

Cu11tnp1.,1 .. y _Ballly-l!aillrnrn, plaza dr!I Prín .- , 1 A1t• Ca1T1)ra de San Jerónimo: Lopet 
n I ov111c1as,, en las principales libi crla~.1P0 onso1 8. 


