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EL PRINCIPADO.
DIARIO D E AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION DE LA TARDE.
Se mega á los señores suscrilores de fuera de Barcelona, cnyo abono termina en fin
esle mes, se sirvan renovarlo luego, si no quieren experimcnlár atraso en el recibo del
ífriddico. Los que residan en punió donde les sea fácil remitir el importe por medio
le libranza, es preferible que lo hagan de esle modo, para que no les perjudiquen los exravios que mas de una ve/, hemos experimentado. Los que no puedan adoptar aquel melio, bastará que remitan al sellos de franqueo de á cualro cuartos, importe de un trlmeire dg suscricion dirigiendo la caria á la aflminislraciou de este diario.

CRÓNICA LOCAL.
Leemos en la «E paija Mu-ical»: «Sabemos que ba sido admitida por la junta de gobierno del Ateneo Catalán, la sinfonía á dos orquestas de la cual DOS ocupábamos «o el
l asado número. No será extraño que en el próximo nos ocupemos mas detenidameste;
iodo depende de algunas aclaraciones que esperamos. Según se nos ba dicho, son va cuatro los señores do! jurado nombrados por la sobreJirlia junta de gobierno que han íiecho renunciado sus cargos.
—En el teatro principal, la compañía francesa de ópera cómica, compuesta de arllsla.*
no conocidos en esta capital, y dirigida por Mr. yuellville, pondrá en escena entre otraá
"Peras «Si vo fuera rey,» «Los dragones del diablo,» Jlayde,» «Los amores del diablo.»
Kl caballo de bronce,» «La pata del diablo,» «El sueño.de una noche de verano» y otras.
—Dice la «España musical,» one la compañía que ha de actuar en la próxima témpora-»
da en el Liceo, se compondrá de lo» siguientes artista?:
Sopranos.—Señoras Vilali, Pascal Damiani, I.avine. Lccilelli; contralto: señora Moren»
le: tenores: señores Lefranc y Eslaño; segundo señor Kabris; barítono: señor Boccolini, seKundo señor Baraldi: Iwjos: «tñores Petit y ViaWli. Además se está en tratos para ajnslar
un caricati'.
La primera ópera qo» se cante será el ifiuillermo T«ll,» cuyo reparlo queda asi fijado:
Matilde, señora Lavim : Jemmy, señora Localelli: Arnaldo, señor Lefram'; Helador, yeñw
lubri»; probablfmente el señor E-laño se encargará de esta parte <l .«pues de t u debulo:
linillcrmo, señor Peiii: Walter, señor Vialelli. Al «(iuillermo» sucederá la «Marlha" para
dclmio de la señora M<írenli v de la «eñora Pascal.
Oe-pues de la "Marüia» vemlrá • Ebrea • de Ilalévy.
J
Kl teatro se abrirá como va dijimos el 1." ó el •! de octubre con la compañía de •¡ciaranv ien italiana del señor Rossi'á quien acompaña la señora*Santoni.
—También la villa d - Centallas ha elevado una exposición á S. M. r u igual fentido que
las que hornos publicado referentes al ferro carril de San Juan de las Abadetas. Al Insertarla el «Eco de la Montaña» la encabeza con las siguientes lineas:
• Al insertar en nuesiro número del 1.1 del corriente la solicitad otorgada ú S. M. por rd
Ayuntaroienlo de Sutroca y Ota-sa acerca la paraliza: ion d^l ferro-Carril de San Juan de
las Abadesas, dijimos que las habían eh vado tamlmn en igual semido otros varios pueblo»
de la expresada vía. Publicamos pues hoy la de la villa de Centellas, podiendo añadir «
nuestros lectores no solo que dichas exposicionfs fueron entregadas por persona diatlngoida, que salió muy satisfecha de los bnenos deseos que acerca el particular le fueron
manifestados por el Excnio. señor ministro de Fomento, sino también que se iraia en nu«8«
ira ciudad de secundar el común defeo 6 reciamacion, elevando á 1» reina una foliciiuí
análoga á las ya publicadas.»
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DOÑA J U A N A J : D E G Q i C O E C H E A Y D E C O R C H A D O ,

Falleció el H de julio. (Q. E. P. D.)
Sns bijos, niela, bijas políticas y sobrino suplican k sus amigos y conocidos
so sirvan tenerla presente en sus oraciones y asistir al funeral que, para descanso de su alma se celebrara el día Si de los corrientes, á las 10 de la mañana,
cu la iglesia de Santa Clara. I.as misas después del oficio, y en seguida la del perdon. El duelo se despide de la iglesia.
NO SE INVITA PARTICUtARMENTE.

CRÓNICA COMERCIA!.
Viou DX CADIZ DEL 1G DE SETIEMSRE.—Vapor Hadriano, c. dún Manuel Tabora, de Málaga, coc
lucrcancias.—De ayer.
Buqui-s cnlrados.—Vapor español de guerra, de porte de 16 caúones Isabel la Católica, tu
mandante el capitán de naiio don Joaquín Posadíllo.—Vapor Francoli, c. don Martin Idojas i.
de LiTerpool y Vigo, non meroancías. Ha tuelto a salir para LeTante.—Balandra de hélice u »>/. e. don Francisco Sánchez, de SeTilla.—Un místico eu lastre y un falucho con higos de Car
laya, otro de Maguer, y un bote de Sevilla cón fruía.
Buques salidos.—Fragata Mariaj^utonia, c. don Eduardo Alvaro/, con 980 cahíces sal, par í
Moiilevideo.—Vapor Marsella, c. dou José Fernando/, para Málaga, Alicante y Barcelona.—Vapor Amalia, c. don José de Mesa, para San Sebastian, con escala en Sajona y otros puertos.
Observaciones meteorológicas.—Al orto. N. fresco: claro.—A las I t . NO. frcsquilo: idemAl ocaso. NO. bonancible: alguna bruma.
EXEiRCiCIOXES ENÍIUDAS r..N ESTE ITrUTO DISTA EL HEDIO DIA DE DOT.
Tic Liverpool y Tambo en 42 dias, yapor Francoli, de "18 l . , c. don Juan Idozaga, con 18 ahdo* alambre hierro á los señores Oliveila hermanos, 10 barriles sal sosa a don M. Llobet, I11
ídem bi' hramalo de potasa A don A. Cros, 71 atados planchas hierro y 3 bultos latón ád»"
V. Badia, 10 barriles cola á la fabril Algodonera, 32 cascos sardina á don J. Scrra, 30 idem
idem 1 don J. H. Honjo, 107 sacos arroz a los señores Aviñó hermanos, 1121 fardos algodón y
nlroi varios efectos á los señores Llopart, Funosas, Dauner, Casanovas y otros, y 51 pasaDe Valencia en 2 dias, land Paqnito, de 56 l . , p. José Domingo, con 6"i carneros & don Jf^
Vita, 100 sacos arroz a los señores Avifió hermanos, 10 idem idem a don Pedro Ribo, 21 ¡dei"
anís á los señores Auferil hermanos, I I ídem idem a don Fulgencio-Suñer.
De Valencia en 2 dias, laúd Lealtad, de 3 i t., p. Antonio Das, con 580 carneros A don Fi.
üuardiola.
lie Cádiz en 9 ds.. vapor Marmita, de SOG ts., c. don José Fernandez, con 212 bultos lana <
lo!) señorea Masa y Navarro, 3UU i J . id. á los señores Ripol y compañía, 6 i bultos espartería a
don Miguel Moragull, 82 id. a don J . Pcrcz, 139 Id. al señor Mas, 59 cascos sardimra don J. Sorra, 10 i d . A los señores Daurella y Baxoras, 28 id. al señor Musticb, efectos y 24 pasajeros.
Inglesa.—De Cardiif y Mahon en 37 ds., corbeta Esccelsior, de 1(2 ts., c. Scxton, con 531 loHeladas carbón de piedra á Ips señores Martorell y BoQU.
.
SALIDAS.—Corbeta griega Hapans, c. Emberico, para Constan linopla.—Goleta ilaliana AWi
c. Bozzano, para id.—Corbeta meLlemburguesa Ruchares, c. Braderihng, para i d .

CRÓNICA OílCIAt.
—Alcaldía corregimiento de Barcelana.-Deseoso de fomentar el desarrollo de la enseñan."
primarla en este distrito municipal, he resuelto que en lo sucesivo se provean las bajas en ta
escuelas públicas costeadas por el Excmo. ayuntamiento á medida que vayan ocurriendo.
A este fin, los padres 6 encargados de los niños de ambos sexos que deseen ingresar en di-
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chu escuelas, recogerán la oportuna papeleta suscrita solamente por ej respectivo cura-pirroen, entregándola luego al negociado correspondiente durante las horas de audiencia, para qua
uua yaz registrada pueda decretarse la admisión del alumno si hubiere lugar,
l o que se anuncia para conocimiento del público. Barcelona 20 de setiembre de 1886,—
rmilio Manuel de Ortega.
o
—Gobierno militar de la pla/a de Barcelona y su proTincia.—Los padres del soldado que fué
del regimiento infantería de Murcia, Pedro Díaz Casn«. se presentarán en este gobierno p a r »
onlregarles un documento que les interesa. Barcelona 20 de setiembre de 1866.—D. 0. de S. E.w
11 comandante secretario, Juaquin Ptrez de Biel.
c
-Compañía de los ferrucarnies dú Zaracoza á Pamplona y Barcelona.—Desde Cl día üS del
i nrricnte en adelante se iniroducirán en el servicio de trenes que rige en la línea de íarago-' l á Barcelona, las siguientes Tariaciones:
El tren n ú m . 5, <lc Barcelona á Manresa, que sale ahora á las 5 y 30 minutos de la tarde lo
iTectuará a las 1 y Vi minutos de la raiMaa.
El tren mim. 6, que sale actualmente de Manresa para Barcelona 4 las 6 de la mañana, lo
verificará á las 0 de la misma, llegará á esta capital á las I I y ;IO minutos.
Se establecerá con el núm. 7, otro tren mixto desdo Barcelona á Tarrasa, que saldrá del p r i '
nier punto 4 tas 7 y 5 minutos de la noche.
Igualmente se aumentará otro tren mixto desde Tarrasa 4 Barcelona que llevará el n ú m e ro 8, saliendo de Tarrasa 4 las 6 y 33 minutos de la mañana y llegando á Barcelona á las " y 80
¡uinulos de la misma.
1.a marcha de los trenes restantes no sufrirá alteración alguna.—Barcelona 17 de setiembre
ie 1866.—El director general, M. Bávila.
s
5
ABMLMSTBACION GESERAL DE LOTERIAS NACIOPTALES.
l isia áe loa números promiados en esla provincia del sorteo que so ha celebrado en Madrid el día l|J i »
^^(¡ftiiibrQ deI86ti.

¡Viíms.
Es. Núms. Es.
Pínms.
Es. NYims. Es.
¡Vúms. Bs. Xúms
ts.
75
7033 400
400
400
1335 100
3G06
400
43!3 400
9106
287
7I.SÍ 400
400
Í00
1S16 100
3676
400
33«» 400
9121
600
7331 400
400
400
100
3678
400
3638 400
9160
638 1000
7031
1000
400
3913 1000
5613 409
400
9417
1U3 2000
8888 100
400
2129 400
4137
IHO
6165 400
9311
1289
8902 400
1U0
2178 400
4759 100O
6737 400
9313 MMM
1331
áOO
3363 4M
í 1 siguiente sorteo3G01
se ha de verificar cl día 2" de setiembre de 1866, siendo cl número de Wlle' •s que á él corresponden el de 10,000 á 10 escudos, divididos en decimos, á un escudo cadt
uno. Los 3 premios mayores serán : el 1." de 40.000 escudos, el 1 ° de 20,000, el 3.° de 10,000.
Uartcloua i l de setiembre de 1866.—El administrador general, Francisco V i u .
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CRÓNICA LEGiSLATIYA.
MINISTERIO DE LA GUERRA.
Real orden.—Escmo. señor: He dado cuenta á la Reina (y. D. G.) de la comunicación
' ' V. E. fecha 7 del actual, consultando sobre el ascen«o á subtenientes de "7 cadetes de
i '? cuerpos de infantería que en lio de junio próximo pa«ado terminaron con aprovecbai'iieoto sus estudios y prácticas; y S. M . , conforme á lo dispuesto en el art. 2.° del Real
ilocreto de 31 de julio ultimo, se ba dignado promover ai empleo de subtenien'.e á los re-

nque no tuvieren grado, y guardando entre si, para su colocación en la-escala, el BUioro da preferencia con que ligaran en la citada relación, d- biendo ser puesto.» d isde lue:'' en posesión de su nuevo empleo intéria sa les expide el Real despacho. Al propio t í e m : J y á fin d i evitar que vaya en tMoeaÍQ el crecido n ú a n r o de 217 sublanienles que en el
1 'nodo de tres año* resultan ascendidos con exceso á la* verdaderas necesidades del ar"3, además de los 040 creados para lo« batallones de provinciales por Rea! Orden de 30 de
siembre de 185Í, ba lenid.o á bien S. M . resolver:
l.° S í suspende por dos semestre?, á conItr desde I . " de enero próximo, la admisión
'cadetes en los cuerpos v colegios de infantería, aumentándose un año m a s a . a e d a á
niixinaa señala la para el ingreso do los aciualcs a-piraiid's; y concluidos que si-An esto».
' I ingreso asi en el colegio co;uo en los cuerpos solo podrá tenor lupar mediante ejercios de oposición entro los que rcuuan las circunstancias reglamentarias para ingresar en
uno ú olro deslino.
2 o Con la oportuna anii .ipacioa en cada semestre, y por los me-iios que V. E eslimo
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convenlunles, (fispomlrá que ÍO publique ol número rtc cailolcí que lian de lencr enlrarfa
•B el colegio y cuerpo?, ueliiiüi'lo ?er el eslrictameiilc preciso á las nece'idades del arnM,
indicando al propio liempo la f^clia y pumos eu que lo» aspirantes deberán prescularfe a
canenrso.
8.' No siendo posible disminuir el actual exceso de sublenienles durante los seis jrmestres á que pertenecen los cadetes ;a filiados, se recuerda á V. E. la Real orden de i'
de febrero ultimo sobre los de cuerpo?, cuyos exámenes semestrales deberán ser precisamente presididos por V. E. en los de e?la corle, y por los capitanes generales en su* diflii
U)s respectivos; exigiéndose ron toila severidad á los cadetes ios conocimientos que por
reglamento deben lener para ser aprobados, á lin de que en lo sucesivo no ingrese en e
ejército n i n g ú n olioial cuja iaslrucciun y conducta no garanlkon su utilidad en el strTÍCÍO.
Finalmente, es la Real voluntad que en vista de la suspensión y alteraciones que se diponen, proponga V. E. á esW minislerio lo que se le ofrezca acerca del número de indhiodos y en la proporción qu» con relación á las vacantes que existan d e ^ r á n admitirse n.
el colegio y cuorpo?; esludios que convendría exigirles á su entrada, atendida la tn¡.\
«dad con que deberán presentarse, y demás que juzgue conducente al objeto de qne se i
sularlce y perfeccione eu ln posible la enseñanza de esta clase, y que su personal no exa
da del necesario para las precisas atenciones del servicio.
D« Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento Referios eonsiguifii'"s. Dio; guará V . E. muchos años. Madrid ¡ii do agosto de lüli'j.—ValoDcia.T-Stfior director general il
infanleria.
B d a c i ó n do ios cadetes de infanlería á quienes por real orden de. 31 de. agoslo de ISlili
promneve al empleo de subtenieules de la citada arma cou destino de superaumerario'
á los cuerpo- que se expresan.
I . ü . Pedro Blanco y Durán destinado al regimiento Fijo de Ceuta. 2 D. Emilio Chaco::
y Baqnedano al.de Cantabria. S. I) Enrique Crespo v Saenz de Graci al <le Murcia. 4- Don
Nalallo Odena y Ugalde al ile Africa : i . I). Eduardo Valderrama y Bodrienez a l balalloi
••azadores de Vergara. tí. 1). Narciso Muñiz y Fernandez al regimiento de Valencia. 8. Do i
Kicardo Vidal y Zaragneta al de América. 9. D. Jacinto Abanites y Rey al de Almansa. H'
I». Narciso Fuentes y Sanchiz al de Mallorca. U . D. Cárlos Moreno y Puig á cazadores de
Madrid. 12. D. José Diaz de la Torre al de Baza. 13. D. (íustavo González Escandon y fiar
r i r á l de Vergara. I í . D. Rafael Alamo v Castillo al regimiento de Gransda. 18; D. Julio
Seguí y Sala al de Bailen. Ifi. D. Federico Monfaner v Gil al do Murcia. 17. I). Arloro Alvarez Maldonado v de la Fuente al de Guadalajara. 18. O 'Manuel Mediano y Marcelo al i'
Zaragoza. 10. I ) . Ramón Losada y Ova al de Almaasa. 20. Ií. José l.opez Torrens al d'.
Cuenca. 21. D. Manuel Solis y Capacete al de Mallorca. 22 D. I-uis Garcia y Alpuenle ai
de Zamora. 23. D. José Echevarría y Castañedo al de .Smilla. i'i. 1). Aureliano Martim'
Lerdo al de Zaragoza. 2.J. 1). Ricardo Igarte y Vasallo ni de Iberia. 26. I).. José Muñoz •
Estéban al d i Iberia. 27. D. Ricardo Motte y Sastre al do León. 28. I). Eduardo Fernaml
y García al del Infante. 29 D. Emilio Infesta Bares al de Guadalajara. 30.1). Manuel Martínez Galán al de América. 31. D. José Carreras v Carbonell al de la Reina. 32. D. Ramo"
Torres Florenza á cazadores dá Antequera. 33. D. Luis de la l'laza v Caballero al regimiei to de América. Üi. D. Modesto Noriega y Sebastian al del Infante. SS. D. Enrique Ramos \
'íonzalez al de Navarra. 3G. D. Marcelino Calvo y Aparicio al de üorbon. 37. I>. Ricano
Pérez y Mora á cazadores de Madrid. 38: D. Antonio Agüera y Mario al rcgimienlo de H •
laga. 39. D. Guillermo Alonso v Domínguez al de la Consiiincion 50. D. José Garcia y Ir«luijo al de San F e r n a n d o . i l . D. Eniiqua Salcedo y Jiménez á cazadores de Segorl"'
42.1). Francisco Pacz Orejuela al regimiento Fijo de Ceuta. 13. D. Federico Asencio
J i a . Í Ó . u. rencriLo asciiun»

Montero al de San Femando, l i . I). Blas Fernandez y Carpintero al de la Princesa. 43..Bi'"
Escarlin á cazadon •
T o m á s Bellido y Sánchez al d« San Fernando. 16. tí. Narci-o Sanz v
<le Alba de Tormes. 17.1). Ju'io Csrbó v Toller al regimiento de Guadalajara. 48 I». i"''
Cabello y Noguera al de América. 59. tí. Candi lo Marías y Sanz al de America. KO. D-J '
• inlo Ozores y Silva al del Rey. 51. D. Felipe IWaríinez Salgado ai de Toledo. 32. D. Buen -

Al marga L .
Barbaslro, 62. D- Fermin Espelosin y Suarez al regimiento del Re'y. 63. D. Emilio Anglef;
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omingnpz al del Rey. l i l . I). Luis Alguacil v .Naco al do Galicia; (13. Ü. Arturo Caílellarv
•larde al de Lucliana. tití. I ) . Ritrique Uarrido y MKÍÚO al de Bailen. 67. D. 1 ram i - i o
ruado y Rivera al de Africa. Ii8. i ) . José Morales de Rada j Sánchez al de Burgos. (i'J. Do»
itnnio Fernandez Cabada c IQigo al de I.eon. 70. U. Federico lluel y Ürago al de Sevilla,
i. I). Manuel I.opez Sagredo y Sánchez al del Infante. 72. D. Sandalio Saldaña y Cuorv o
cazadores de Llerena. 7;t. D Manuel Valcárccl y Ilipoll al de Stgorbe. 7 i . 1>. Miguel Te •
orlo y Hargrabe al regimiento de America. 7o. I). Arturo Hurlado de Mendoza v Ciernensal de Málaga. 711. [) Antonio Vivanco y Sánchez á cazadores de Barbastro. "7. Ü. Cavío Ulmedo y Blas al de Llerena.
MINISTERIO DE LA C I ERRA.
Real orden.—Excmo. señor: Dada coenla á la R»ina y, í). C ,, de la propuesta rcg'a"nlaria que V. E dirigí < á esle miniíli'rio en 2!) de agosto úlliinu. se ba dignado conce'•¿r el empleo de alférez de caballería á los lü sargento» primeros de la citada arma comrendidós en la adjunta relación, con destino á los cuerpo* que la misma expresa, la m a l
-incipia con don Francisco Martínez Combo y termina coa don l'antaleon Sopeña Pey!;
'-hiendo ser puestos desde luego los interesados cu pose-ion- de su nu&to empico iutorin
e les expide el real despacho. Al propio tiempo y en vista de que por la demostración
mida á dicha propuesta residía verilicarlo el turno de sargentos on ocho ase» nso», lia ttv
d io á bien S. M. suspender por ahora el de igual numoru de los últimos que liguran en la
•ferida propuesta, cuya» vacantes, si alguna resultara por proveer, deberá quedar á bem lo del Estado en razón á que para la fuerza que actualmente tienen los regimientos y su
'^anizacion en cinco escuadrones hay sulicienl? personal subalterno: disponiendo a.-imi-'
D que las vacantes que dejan los cap'itanís y subalterno* por pase a la situación de reen,
'azo, que es transitoria para estas clases, se reserven para cuando se resuena 'a Mtuaion deliniliva de los mismos á linde evitar el excelente que nsultaria daidole* al|asOBSO.
rfjfiB,
Do real órden lo digo á V. E.nara su conncimienlo v efectos consiguientes.—Dios
«arde á V. E . muchos años.—Madrid 11 de setiembre de 18Gli.—Valencia.—Señor direcir general de caballería.
•.laclen de los sargentos de caballería á quienes por real órden de esla fecha se concede
el empleo de alférez de la misma arma con desuno á los cuerpos que te expresan:
Don Francisco Martínez Pombo, sargento primero del regimiento de Alcántara, desliado de alférez al quinto escuadrón d«l regimiento lanceros de Numancia.
Don Pelegrin (Mmos Conzalci. sargento primero del regimiento de Pavía, de alférez al
lorcw esRuadron del regimiento de Lusilania.
'
Don Cefermo Gutiérrez Albornoz, sargento primero del regimiento de Santiago, de a l .''rez al s'gondo esenadron del mismo regimiento.
Don Francisco Zurita Julián, sargento primero del regimiento de Villaviciosa, de alférez
I tercer escuadrón del regimienta de E-paña
Don Alfonso Pérez Arroyo, sargento primero del regimienlo de Alcántara, de alférez al
gando escuadro* del regimiento de Numancia.
Don Francisco Toledo Barragán, sargento primero del regimiento de la Reiua, de a!fcr^z al quinto e'cnadron del mismo regimiento.
Don Jacinto Brean Abellán, sargento primero del regimiento do Villaviciosa, de alférez
Jl primer esenairon del mismo regimienlo.
Don Domingo Ruiz, Rivero, sargento primero del regimiento de Alcántara, de alférez al
uarlQ esenadron del regimiento da la Albuera.
Don Francisco Nuñez Martin, sargento primero de! regimiento de Farnesio, de alférez
tercer esenadron del mismo regimiento.
Don Joaquín Moro y Hernández, sargento p i i n ro d-1 regimiento de Talavera, de alfc~ez kl tercer esenadron del regimiento de la Albuera.
Don Trifon Blanco Cuesta, sargento primero del regimiento de la Albuera, de alférez al
rcer escuadrón del regimiento de Farnesio.
Don Rafael Vaquerizo Luqne, sargento primero del regimknlo de Botbon, de alférez al
gnndo escuadrón del mismo regimiento.
Don Francisco Linares Marios, sargento primero de la lemonta de Córdoba, de alférez
la de Extremadnra.
Don José Sánchez Cabello, sargento primero dei regimiestu de Alcántara, de «iferéz al
'•¡rcer escuadrón del regimiento de Almansa.

CL PRINCiFXDO.
Don Gabriel Fernamlez Tamaya, sacgenlo primero del regimiento del Principe, de air •
rez al coarto escuadrón del mismo regimiento.
Don Panttleon Sopeíía Peral, sargento primero del regimiento de la Princesa, de alier
al segundo escnadron del regimiento del Rey.
Madrid 12 de setiembre de 1866.
MIMSTERIO DE ULTRAMAR.
Real orden.—Excmo. sciior: De un expediente que por separado &e instruye en esi-ministerio de mi cargo, aparece que, consultadas las ordenanzas de la« aduanas de t
isla, se ba creído por algunas dependencias que á los despachos y reconocimientos de lamismas aduanas no podian concurrir simultáneamente y en un solo acto el adminislradoi'
y contador de ellas.
Tan errónea opinión, bija al parecer de la redacción no bien interpretada del art. 43 de
las expresadas ordenanzas, no ha debido imaginarse siquiera, por ser basta do buen sentido que en todos los casos en que el administrador y contador do una aduana, de conr
acverdo ó cada uno de por si lo juzguen conveniente, y mas que conveniente indispensable, reciprocamente ¡o inleryengan y juntos concurran á los reconocimientos y de.
pacho*.
Este es además el espirita de machos de los preceptos de las ordenanzas, y hasta la lei i
del art. 11 que presupone esa simultaneidad de fiscalización; sobre que el cargo de conU«lorporsu propia naturaleza lleva consigo la intervención do todas las operaciones de Ja
oficina en que funcicoa.
Pero aun cuando ninguna duda ni cuestión ba (kbido surgir sobre el particular: ps
«vitarlas en lo sucesivo, y á fin de garantir como corresponde la buena gestión de loa haberes públicos y de los derechos del Estado, la reina (Q. D. G ) se ha servido resolver q
i-orao rectificación de lo que pueda aparecer ocasionado á perplegidades en el art. 23 anti referido se entienda, do conformi iad con lo que eslab'.ece el art. 80 drglas ordenanzas gen
rales de la Península, que los administradores y contadores de las aduanas asistirán al reconocimiento, aforo y despacho de las mercancías, sin que en ningún caso pueda dispensarla presencia de ano de aquellos funcionarios, firmando el que haya asistido con los vista».
En este concepto se servirán V. E . y el intendente dictar las prevenciones oporluní
sin que por razón ni pretexto alguno so aplace o se deje de ejecutar lo mandado; de Cou
puntual observancia dará V. E . cuenta inmediatamente á este ministerio.
De real Orden lo digo á V. E . para los. fines expresados.—Dios guardo á V. E . mu
aBos.—Madrid l i de setiembre de 1866.—Castro. Señor gobernador superior civil de la b l i
de Cuba.

COaRKO RACIONAL
M4DR1D, Í9 DE SETIEMBRE.—DE LA CORRESPONnENCIA DE EiPASA.
• Algunos espaiioles residentes en Buenos Aires han acordado costear la impresión i ! '
una corona poética dedicada al general don Casto Méndez NuBez y á todos JOS saba^
lernos.
—Los periódicos chilenos aseguran que \o> baques de guerra comprados por sa gobi'
no son siete, inclayendo en este número las corbetas construidas en inglálerra por el contra-almirante Simpson, habiendo sido pagadas ya en su totalidad las corbetas «O'Higginí
•y «Chacabnco»,'y otro vapor mas, cuyo nombre se ignoraba. Por los cuatro restantes;
ha entregado ya ana suma consilerable; pero se debo todavía la mayor parte de s
valor.
También dicen que habia comprado ei gobierno 38 cañones, pagando 18.
E l vapor «Maipú» habla salido de Valparaíso para Tomé con el objeto de trasportar K
cañones llevados a aquel ponto por el buque inglés «Reléase.»
La corbeta «Esmeralda», que se encontraba en bastante mal estado, babia entrado e
diqne para repararse, habiéndose resuello remendar sus calderas para que sirvieran un' ^
Síls meses mas.
—Hoy recibimos las correspondencias y periódicos do lá Habana con nolicias qne a cantan al 30 de agosto último.'
El eslado sanitario conlloualia siendo jatisfaclorio, y las autoridades no descuidab;
las medidas de precaución para evi'ar que seiulroiujera en la isla alguna eníerDiM'1
epidémica.
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Par el capitán general se habla dispuesto el contratar dos vapores con destino á ponióM de observación, situados á cierta rtislancia de los puertos.
Durante el mes de julio último han ocurrido en toda la isla 110 casús y 30 defunciones
bebre amarilla, y Sí y i i de viruela. En julio de ISlili hubo de la primera de dichas en•rmedades 809 casos y 179 fallecimientos, y de la segunda 48 y 1#.
£1 tan anhelado derribo de las murallas de la Rabana habla llegado á ser nna verdad
•sde el 28 de agosto, en cuyo dia 380 trabajadores íTleron comienzo á la destrucción del
iiioMr. E l número de Irabajaiiores se aumentarla el 1.° de esto mes hasta el do 1,000.
Por acuerdo de la autoridad superior se hablan establecido en la isla cinco nuevas paulurias de loterías, á fía de que los jugadores pudieran hacer efectivas sus ganancias
< m la mayor facilidad.
El Banco de la Habana trataba de aumentar el valor en circulación de su capital.
Una carta de Cienfuegos dice entre otras cosas:
tNo es posible describir la acogida que ha tenido en esta población, como la tendrá en
da la isla la acertada di3po>icion de nuestra primera autoridad, referente á la deportaion'á Fernando Poo do aquellos hombres, escoria y azote de la sociedad, que han sida
abarcados en la fragata «Rosa del Túria.»
El 8 de agosto murb en Manzanillo nna negra llamada Soledad Smith, qne contaba la
'olera de 118 años, y qne habla vivido conservando grande agilidad y robustez hasta sus
¡limos dias.
Se ha solicitado por el capitán general de la isla al gobierno el aumento de dos comparas en el tercio de.la guardia civil, y el de la fuerza de todas á 123 plazas.
El coronel don Enrique Sanz había recibido una comisión del servicio para venir á la
unínsula.
El 1G fué muerto en las inmediaciones de Trinidad por un rayo don Domingo Valdivia,
jue se dirigía á caballo á la población.
En Cuba se habla sentido un temblor de tierra que no cansó daüos á la población.
La cosecha media de tabaco en la isla de Cuba, se supone que llegará á li.OiiO.UOil do
i logramos.
El regimiento de caballería de milicias de Güines habla solicitado la denominación do
ijimienio del Principe Alfonso.
Rabia sufrido la pena de muerte en la Rabana un soldado de artillería qne maltrato A
n oüeial de su arma.
Se había encargado inlerinamcnte de la secretaria general del gobicano el coronel don
liguel Berdeguer.
En Cienfuegos llegaba ya á 15,000 pesos lo recaudado para ayudar á los gastos en la
, aarra entre el Perú y Chile.
El 21 llegó á la Rabana el general Chacón, é inmediatamente se hizo cargo de la coandancia general de aquel apostadero, eligiendo pata enarbolar su insignia la fragata
Cármen» que manda el señor Oreiro. Los marinos habían obsequiado á su jefe con una
ran serenata la noche del mismo dia, y al siguiente paso el señor Chacón á visitar al cal i tan general señor Lersuníi.
AI señor Herrera, general jefe que era del apostadero, le dispidícron sus subordinados
mdole una serenata.
El establecimiento de los juzgados de paz era muy bien recibido en toda la isla, donde
a funcionaban.
Se hablan hecljo experimentos en las balerías del Castillo del Morto'con objeto de proir si con los actuales obuses de á nueve largo se podían d i s p á n r balas si lidas de igual
ilibre, y estos no han producido otro resultado que el convencimiento de la gran resislencla de e=las piezas y la necesidad de modificar los moniajes y marcas, si es quei esa aria se quiere aprovechar con el objeto para que se probó, pues con el violento r í t r o c e t o
ue produjo los disparos, destrozó los montajes, haciendo salir del marco á la cureña. Con
-unas alteraciones en ella y eu baterías bajas, se cree qne puedan disparar balas sólidas
< u casos urgentes y de necesidad.
.. En Trinidad de Cuba se notaba mayor animación cu las demandas de azúcar, y se baan hecho otras ventas á buenos precios.
—Notiaias de Chile que recibimos hoy dicen que todos ó casi lodos los buques rliilcnn.
ruanos están en mal estado por los temporales qne han sufrido y por la poca pericia dft
is marinos. Los cañones de á 300 qne á toda prisa están haciendo en Chile en la fundid
on de Limache, han reventado en las pruebas.
—Ha llegado á Valparaíso el vapor FCOUSÍBO^, que lanío lieupo eslavo con la escua»
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«Ira upañola en el Paciñco y que fué abandonado después del combate del Callao. Lottau
da su capitán Slraoban, el que nunca quiso abandonar el buque.
—Ha llegado á Madrid el señor don .Modesto Lafuenle, no aliviado por desgracia de f\
dolencia», coran decian de VaHadoIid, sino precuamente en bu*ca de la salud que M h.
i - obrado en ninguno de I04 punios en que lia estado.
—Los soilores presidente del Consejo y ministro de Gracia y Justicia, fueron obseqn
dos el domingo con un almuerzo en la fonda de la estación del ferrocarril por dos lDdi\
dao^ de la Diputación provincial. Por la tarde fué despedido ci general Narvaez, A non;
de dicha corparacion, por el diputado señor González.
—Han sido ascendidos á subtenientes Tí cadetes de los cuerpos de infanlcria, que en ü
de junio úiti'no terminaron sus esludios y prácticas con aprovecbamiento.
— E l día 26 del corriente se verificará la subasta para .la construcción del edificio df
tinado á las exposiciones de bellas artes. E l área de este edificio constará de 38,000 pi'
cnadra los con arreglo á los proyectos rosnados por el arquitecto del ministerio de Fomei
to don Francisco Jareño de Alarcon.
—Antenoche fuá auxiliado'en el hospital militar un cabo del regimiento da Burgos, q'
en riña con otro compañero suvo fué herido en el pecho de alguna gravedad. La cuestio
parece que fué par amore«, y la henia fuá causada con bayoneta. Ld autoridad compelen!
entiende en e»te asunto.
—Hoy serán recibidos por S. M . algunos alcaldes de ios pueblos de Avila que no lleg
ron á tiempo para ser recibidos ayer. '
—Aver por la mañana estuvo ci señor Arrazola á visiiarel insMlpto de segunda enñanza Je Avila, habiéndolo ifljpetcionado detenidamente; y á nombre de S. M. hadailo
los di<cípulos tres dias de asueto.
— I na fle las v ictimas que ha ocasionado la guerra entre el Paraguay y lo» brasileño
argentinos y uruguajanos aliados, ha sido el coronel Pallejas, español al servicio del l:ru
guay.
— L a tCrónica" de Nueva York dice-que si 'a fragata tNumanda» no se viera obliga'
por la guerra contra las repúblicas del Sur, á retroceder en su marcha para volver al P.citiou por los rumbos que apios siguió, seria el primer buque acorazado que daría la vni lta al mundo.

4LCAKCI TELEGRÁFICO.
PARÍS. 20 nE srnrvüKE.
BOLSA.—Tres por ciento; G9-ifl.—Interior español: 33 1 [8.—Diferida española: M.8|4.
í V.-.F-. 20 t i SETIFMIRt.
Bolsa.—Consolidado: 8!) 11».—Exterior español: 38.—Diferida española: 3 i .
AUSTEBDAM. 20 DE SETIEVBRE.—Bolsa.—Consolidado español: 33 1|8.
AHBKRES, ÍO DS SETIESIBRÍ.—Bol;a.—Consolidado español: 33.
Fondos italianos: 57;6:>,
Rú Palermo se han levantado los republicanos, secundados por los refraclarios.
El emperador saldrá esta noche para Biarritz.
Dice la oPatrie» que á consecuencia de haberse suprimido varias legaciones franco
en Alemania, serán convertidos en legaciones varios consulados, especialmente los de I
ma, Santiago de Chile, y Fez en Marruecos.
Las municipalidades de Catania y Acircale lian volado una exposición condenando
ocurrido en Paiermo, y protestando de su lealtad a la patria y al rey.
PARÍS, 21 D« SITIEMBRE.
F.I •Monilon anuncia que anoche salió para Biarritz el emperador.
Signen interrumpidas las comunicaciones entre Florencia y Palermo.
En Berlín ha tenido lugar ia cnirada solemne de las tropas, y fee ha decretado ana a
nlstia política.
En Viena se dice que la Prnsia y la Sajonia han finoailo la paz.
IdUar responubse.—Ju*>i / u f e .
lareelona: ImpreaU a cargo da A. Sierra, A>alio, ti.
MminiiirtcioD: l i m b l i <!at Cantri. a n a n .

