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BARCELONA.—SÁI.VDO 19 DE AETMÜHRt BE 186*.

E L PRINCIPADO.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION DE L A TARDE.
Se ruega á los señoras snscrilores de fuera do Barcelona, cuyo abono termina en fin
rte esle mos, so sirvan renovarlo luego, si no quieren exnerimentar atraso en *1 rtcibo del
periódico. Los que residan en punto donde les sea fácil remitir el imiiorlfl por medio
•le libranza, es preferible que lo hagan de esle modo, para que no les perjudiquen los extravíos aue roas de una vez hemos experimentado. Los que no puedan adoptar aonH medio, bastará que remitan 51 sellos de Iranoueo de á cuatro cuartos, importe de ró Irime*tre de suscricion dirigiendo la carta á la aumiaislracion de este diario.

CRÓNICA LOCAL.
El «Orco dramático» dió ayer su función semanal en el teatro Romea. poniMido en escena la comedia del sefior Larrá, «Bienaventurados los que lloran», la que fué inn> bien
interpretada por los adores, y aplaudida por la distinguida concurrencia qnt llvnaba el
teatro. La comedia «Don Ramón», qne se puso en escena por fin da tiesta, gasto Un.bkn
mucho.
—Leemos en el «Diario de Reus»: "Ha quedado fijado en I I reales vellón «I qointal del
precio de las uvas do la presente, vendimia. Y aténdido el gran número de labradores O vendimiadores que afluyen estos dias en nuestra ciudad, es de suponer qne en general termine pronto esta operación »
—Uno de. nnestros colegas, ampliando las noticias que dimos sobre las primeras cermpaiiias del Teatro Principal, dice josignienle:
«Una persona ha puerto de manifiesto dos tomitos de libretos de óperas ilaliagas impre-

scolaro alia moda,* drama comido per música da representarsi nel Teatro della molie ¡lastro cilá di Barcelona l'anno di 1750, nel giorno festivo dil glorioso noroe di sa Hag. Fernando i l sesto. Dedicato alia cccelentissima signora dmla María Aguslina Zappalla di O i a layud, Fernandez de Uijar, marquesa de la Mina.» Los cantantes eran lo« 8«iiores Colui,
Ambrosini y Setaro, j las señoras Narici Scotare, Giorgi y Santarelli. La música era «le varios autores. ÜJra ópera hay titulada: «La fiesta camaviera,» cantada lambían en 1150. Está dedicada al capitán general de Barcelona señor Lobo; la música es del «ignor Gaelano
Latilla y otros autores; cantaron esta opéralos antedichos cantantes. 41 filotofo rhimiebpoeta* drama gioccoso que se cantó en el mismo año I'i'iO, fué dedioaiío al intendente del
ejército señor Contamina. La música era del señor Gioseppe Scoiaii, Baestro da capilla.
La cantaron los mismos cantantes, mas la señora Bastiglia."
En e^te libreto ya vemos introducido en el teatro un cuerpo de baile compaatlo de tres
parejas de bailarinas italianas de ambos sexos. Otro drama gioccoso «e eanto en
dedicado al sargento mayor de la real guardia española, señor Vicuña. No hay al netr.bre del
maestro de música, pero si el del director del baile, don Antonio del Pine, llamado «11 Mo-

DIVERSIONES PÚBLICAS.
TKOLI —Se suspende el baile anunciado para esta noebs.
USO DE PALOMOS para miDana á tai S de la misma «o el cercado detréi de la riera de laUa.

nare.» Cantaron «sla ópera los IOIÍIBOS eanlanlis anlediehnv. En el mismo aüo I I H I se
r a n l ó la ó p t r a «Marepa,» iMicada al brigadier da los gaardias nalonas, seQor Viyls de la
AouúhantHére. l a misica «ra del teHor lommelli, maestro de capilla napolitano. Dos modilícaelosM «icontramo* an «ate libreto, y son, el ••mbrc del encargado del vestuario señor
Dlealsie Carcarai, de Florencia, 7 qaa en la lista tas bailarinas liguran antes que los bailarites, siendo asi que en las a a t e r i o m estos figuraban antes que aquellas. En el nombre de
la pilma deana, sañora Lnzzi, ramos qoe se titulaba la Egizzelina. Otra ópera del año IT.!
era «Slra ra di Persia,» de Pedro Melastasio, miniiea de diferentes autores. En este libreto
hay marcadas lat decoraciones y las mutaciones que debe haber en los actos del argumento. Esta última eatá dedicada al señor mariscal de campo délos guardias»alonas, señor Dubarlé.»
—Ayer por la noche an la calle del Hospital un hombre fué herido do una cachillada,
sin que poniera ser preso el agresor.
—La distinguida violinista señora Lebonrgse dará mañana otro concierto en el teatro
Principal.
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SOCIEDAD ECONOMICA BARCELONESA DE AMIGOS DEI, PAIS.
Siendo uno de los objetos primordiales de esta sociedad el promover la instrucción, esper.ialmenle en las clases menesterosas, ba acordado abrir una escuela gratuita dominical para
lne«bi«ros que estando medianamente instruidos en las materias que constituyen la primer.!
i-nseñanza elemental, deseen aumentar sus conocimientos para su perfeccionamiento intelectual y moral.
Las clases que por ahora se darán en la escuela serftn tres:
La primera de lllosofía moral á carpo del socio doctor don Felipe Vergés y Permanyer, presbitara, de 3 a i de la tarde de lo > días festivos.
La seganda de elementos de geografía a cargo del sócio señor don Ignacio Ramón Miró, de
i á S de la larde de los mismos dias.
La tercera de higiene a cargo del sócio doctor don Narciso Carbó, de 4 á 5 de la tarde lam bleu de los dias festivos.
las lecciones empezarán el domingo 7 de octubre próximo en el local de la Escuela normal, sita en la calle del Cármen, al lado de la Universidad.
La solenne apertura de las escuelas referidas tendrá lugar el domingo 30 del corriente, á la
una de la urde, en el salón de Ciento de las Consistoriales de esta ciudad, leyendo el discuno
do tnausnracloii el sAciu de mérito sefior don Pedro Armcngol y Cornet.
La .Sociedad Econóniica, que conoce el anhelo con que la honrada y laboriosa clase obrera
de esta ciudad desea los medios de ilustrar su inteligencia, no duda que se aprovecharán las
lecciones de la esvuela dominical que esta corporación ofrece.
El que se presente para matricularse en alguna de las expresadas clases debe tener l i años
de edad cumplidos, estar a lo menos medianamente instruido en las materias de inslrnccion
lirimana elemenlal y entregar personalmente á uno de tus señores socios que á continuación
se expresan, antes del dia S del prú\iino octubre, una papeleta escrita y Orinada por el interesadeenque conste su nombre y apellidos, pueblo de su naturaleza, edad, ucupaciou y la
calle, ñamen) y piso de la casa que habite. ,
Los seúore» sucios encargados de la matricula de dichas escuelas y sus domicilios son los
siguientes:
Excme. seüur den Martin de Foronda y Vicdma, director de la sociedad: calle de Escudillers Blanchs, num. S.
Señor don Jos* Mestrc y Cabafies, calle de San Honorato, nnm. 7, piso 2.°
Sefter don Felipe Yerge» y Permanyer, Pbro., calle de Lladó, nüni. 11, piso i.°
Señor don Andrés Giró y Aranols, plaza de la Constitución, num. 7.
Señor don Pedro Armenpol j Cornet, calle de AUulfo, n ú m . 1.
Señor den Agustín L'rgelies del Tovar, calle del Hostal del su!, n ú m 11.
Señor don Jos» Bonet y Viñals. calle de Castaños, núm. t .
Scior den Ignacio Ramón Miró, calle de Amargos, nnm. SO.
Todo le aae se anuncia do conformidad á lo provenido en el reglamento de la sociedad, advirtiendo 4 los que se hayan matriculado en alguna de las expresadas clases que podrán asistir á dicha solemne inauguraaion presentando la papeleta de matrícula.
Barcelena ti; de setiembre de 18C6.—Kl director, Harliu de Foronda y Yiedma.—El socio seeretario segundo, José Mestrc Cabañes.
t
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CRÓNICA COMERCIAL.
VIGI* DE CAmi! niw. 2í DI SRTIMMS.—Vapor Andalucía, c.don N. Fsat, da SetUla. Eitríi ayer
v lia quedado saliendo esla larde para Mursplla y otros puertos ananciados.
Buques entrados.—Anoche el vapor Murillo, c. don Pascual Mar», d« LéndrM y Vis».—Polaera goleta Besós, c. don Sebastian Guibernau, del Ferrol, con botas tarlas para S«Tilla.—B»lundra vapor Primera de Puntales, c. don José Pinzón, de SeTllla.—Hey el umlie» Pljar» del
Océano, p. Cajelano Florez, de Moguer con vino, y el vapor Fortuita, de fiibrallar.
Buques salidos.—Vapor Buenaventura, e. don Marcelino Cajigal, para San Sebastian, con escala en Vigo y otros puertos.
Observaciones meteorológicas.—Al orlo. N. fresco: ciar» y celajes.—i las 11. NO. fresquilo:
despejado y celajería.-Al ocaso. O. fresco: idem.
EllllKClCIOXES ETTÍiDiS EN ESTE PDEKTO BASTA EL MEDIO DIA DE BOT.

De Marsella y Habón en 15 dios, corbeta Linda, de M3 l . , c. don Pablo Ferrer, en lastre.
Do Palma en 2dias, pailebot Trinidad, de 69 t.. p. Melchor Aturda, con 200 quintales corte7a
de pino. 200 cuarteras garbanzos, 200 garrafones aceitunas y 50 cuarteras alubias i. la drden.
l)e Marsella en un dia, polacra foleta Angel, de 173 l . , c. don Jerónimo Pli. en lastre.
. De Alicante en 6 dtas, laúd Trinidad, de 19 t . , p . Josa Gallar, con C00 fauega* Irigude tránsito.
Do Idemen6dias. laúd San Franeisco.dem., p. F. BorrAs, con 500 fanegas trigo paraBlanes.
De Valencia en t ds., vapor San José, ne 102 Ls., c. don Manuel Gon/nlez, «n lastra.
De Laguna de Término y Habón enSSds., bergantín Tibidabo, de :iiM) ts., c. don Siuum
Gelpi, con 4800 quintales palo campeche, 296 cueros y ti pieías caoba i dan Demiiiga Miralloi.
SALIDAS.—Vapor Darro, c. don José Escudero, para Marsella.—Idem Kbro, c. don A. Corbaito,
para Marsella.—Corbeta Integridad, c. don Pablo Susl, para la Habana.—Berganlia foletv Bosita, c. Rodríguez, para la Coruña.—Polacra Antilla, c. Marislany, paraRiafirande.—Berganlin
inglés Uarbinger, c. J. Hall, para Burriana.

CRÓNICA OFICIAL.
—Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—Acordada par el Excrao. Ayitalamianto con*tilucional de la presente ciudad la subasta del terraplén de un trozo de cloaca coladora desd«
la ex puerta de San Antonio basta la calle de la Cera siguiendo el eje de la calle da Runda, s¡:
hace saber que el acto tendrá lugar en estas Casas Consistoriales á las doce del dia 5 del próxijuo mes de octubre, con arreglo A las condiciones qne se hallan de manifiesto en la «««retaría
de la expresada corporación.—Barcelona 26 setiembre de 1866.—El alcalde corregidor, E a l l i »
Manuel de Ortega.—P. A. de S. E., Jerónimo Torrabadella, secretario.
fi
—Ferrocarriles de Barcelona A Francia por Figueras.—De;de 1.* de octubre próximo se hará
el servicio de trenes en esta forma:
LÍNEA DEL I.NTEKIOK.—Salidas du Bircciona.—I'ara Gerona A las seis y media da la Hañana
y nna de la tarde. Para Granollers á las ocho y media de la mañana y cinco de la tarde.
Salidas para Barcelona.—De Gerona A las seis de la mañana y doce da la tarde. Da traaollers
i las seis de la mañana y cinco de la tarde.
Advertencias.-Los trenes que van A Gerona y los que proceden de dicha ciudad DO baeen
escala en Doria y Santa Coloma.
Trenes de mercancías.-De Barcelona A Gerana: los lunes, miércoles, juevw y sobados A la
nna y cuarenta minólos de la tarde. De Gerona A Barcelona: los deminuus, marta», jueves y
viernes A las cinco de la mañana.
Servicio suplementario entre Barcelona y San Andrés, con rebaja de p r e c k » .
De Barcelona A San Andréi: Por la mañana A las T3#, 9'4» y ll'Sf. Por la larde A las lí'i.'i,
2:30, í ' i S , í'3» y 5 30.
D« San Andrés A Barcelona: Por la mañana A las " ' i " , lO'SJy l l ' i 7 . Por la tarda A las It'ál.
2'47, 4'í, 4'47 y 6'25.
Li.fBA D U IITO«AL.—Salidas de Barcelona.—Para el empalme enlazando con los trenes del
interior, A las seis de la mañana y 12'30 de la tarde. Para Arenys, A las 9'25 de la mafiaaa, k
las tres y A las cinco de la tarde.
Salidas para Barcelona.—Del empalme onlazando con los trenes del interior, A las 7't de la
mañana y 1'2 de la tarde. De Arenys, A las seis de la mañana, A las doce y A las cinco de la
tarde.
Trenes de mercancías.—De Barcelona A empalme A la una y media de la tarda. Bel aupalme A Barcelona A las 6'iO de la mañana. Los dios en que ne se expidan los trena» da • a r c a n cías de la linea del interior, los del litoral harán el servieio hasta Gerona.
Barcelona 2 i de setiembre de I8C6.—Por disposición de la junta directiva, al jefe del a a v i Biento, Juan Pera.
• •• > ' * ' •
a
-^Ayuntamiento canslilucional de Barcelona.—>'s habiendo tejiide efecl» por fallado ü e i ladtffes la» uus suba?la.« intentadas para el arriendo de las yerbas del Bogirtell, se ennvoi'afc
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n u t n liciUeioi nut taadrá lugar ID estas Casas Cooslsloriales á las doce del día 2 del próxioiD
ui«s d« uctultre h lanor del pliego de condiciones que obfa en la secretaria municipal, en el
concepu dff tju» se tía rebajado con la aprobación superior el precio limite que rigió para los
anteriores remates.
I.t>s pr«p«sii:i«Des deberán presentarse CB pliego cerrado y formularse cun sujeción al sinuicaie mudel*.
U wtrascrit*. vecina de
babilanle en la calle de
número
piso
enterado del
liiirxe (lu candicteaes para el arriendo durante el presente afio económico do las yerbas de
B.j(<ai»-ll. ofrece par dicho arriendo la cantidad de
escudos !en letra.)—Fecha y Urina.
Karrelima 18 de setiembre de 18CB.—El alcalde eorregidor, Emilio Manuel de Ortega.—P. A.
de S. E.—Jer6ní«a Torrabadella, secretario.
a
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CRÓNICA LEGISLATIVA.
UIMSTERIO DE ESTADO.
Cancillería.—Ayer A las cuatro de la larde S.U. la Reina Nuestra Señora, acompañada del
EN
señor primer sacrelario de Estado y de los altos funcionarios de la real casa, se dirnó
recibir an audiencia particular al señor conde de Avila; el cual, préTiamente anunciado por el
seu«r primer inlruductur de embajadores, tuvo la honra de elevar A manos de S. 51. sus cradencialts de enviada extraordinario y ministro plenipotenciario de S. H . el rey de Portugal en esta corte. •
At veriticarlo, al señor conde dirigió á S. I I . el siguiente discurso:
•Señora: Tengo la honra de poner en las augustas manos de V. M. la carta en que el rey m i
soberano me arredila en calidad de su enviado extraordinario y ministro plenipoienciario cerca de Y. M.
' A l dar principio a esta mition, tan lisonjera nara mí, es mi primer deber, Señora, el de expresar A V. M. en nombre del rey, tanto los sentimientos do sincero aprecio y alta consideraclan ávtfae S. 51. se halla penetrado con respecto á Y. H., cuanto los votos que forma para qui)
la Providencia bendiga su reinado, y derrame sobre V . ) ! . , sobre su real familia y sobre la nación aspaAola, nuestra hermana y vecina, A quien nos unen tan vivas simpatías, toda la ventora A qae son acreedores.
Can la satisfacción de ser interprete de tales sentimientos, y obedeciendo A las órdenes dn
mi soberano, me hallo, Señora, en el deber de concurrir, en cuanto de mf dependa, A estrechar
los MUCIIIUÍ de amistad qae felizmente unen A las dos naciones, y que en Ínteres de ambas y
«obre la base de su respectiva autonomía, conviene que sean cada vez mas Íntimos y cordiales.
Me teudré por muy dichoso. Señora, si logro, en la ejecución que de A estas órdenes, hacerme
digno de la alta benevolencia de T. U. y de la con lianza de su gobierno.»
•
V S. M. tuvo A bien canicular:
«Señar ministra: Experimento viva satisfacción al recibir la carta que os acredita en calidad
de Enviada Extraordinario y ministro plenipotenciario de S. M. el rey de Portugal cerca de mi
persona.
Los sentimientos de cordial amistad y de sincero aprecio que me habéis espresado A nombre de vuestro seberano, hallau en mí la mas sentida y leal correspondencia, y no puedo menos de formár vehemeñles voti-s porque la providencia conceda dicha y prosperidad al rey, 4
su augusta familia y a la hidalca naeion portuguesa.
Kl olijrto dr la misión que cI rey li!\ conüado A vuestra persona, cyya elección aplaudo, no
ucdc ser mas digno y elevad». Conservar y estrechar los vínculos que unen A los dos pueblos
érmanos y veeinos de la Tenlnsula, para su bienestar y felicidad recíproca, ha sido y será
siempre mi consianle anhelo.
Para el logra da un i a tan noble, al que espero contribuyan vuestras distinguidas cnalidades personales, podéis contar desde ahora, señor ministro, coa toda mi benevolencia y con la
dispusicían u a » cordial de mi gobierno.»
Acto eéntlnuo el señor conde, A quien acompañaban el secretario de su legación, caballero
Da Silva Cabral, y el oonsajero honorario de la misma, señor barón de Ilorte|:a, después de
haber entregado A la Reina la respuesta de su soberano A la recredencial de doji Juan Tomas
Couiín, su ministro pleaipatenciario que ha sido en Lisboa, pasó A ofrecer A S. M. el Rey el
bomcuaju de sus respetas.

Í

—S. a. U Reina recibió ayer, acompafiadog del señor primer inlroduator de embajadores,
al Kxcino. señor aaneia apostólico, al Excmo. señor ministro plenipoteDciario de S. H. el Rey
de las belgas y al de S. 1 . el Rey de Italia, que tuvieron la honra de entregar las respuestas
•le Su Saniidad y da díeiios augustos soberanos A las recredenaiales del embajador de S. M. don
trau.ysci. Javier de Istnriz, y de sus ministros plenipotenciarios nia.rqués de Albama y don
Augusto Blloa, que csluvleron aereditados en Roma. Bruselas y Floren«cia, asi como A la cre4*Mial delduqoede Rivas. su ministro plenipotenciario en esta últinui capital. El señor m i aislro plenipotenciario de S. M. él Rey de las belgas puso ademAs en «as reales manos cartas
autógrafas de sus auffustos soberanos, y tuvo la honra do despedirse de S. M. con motivo de
«useutamo temporalmeule de esta corte.
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MIMSTEBIÜ DE LA GIERRA.
Reales órdenes.—Num. i.—Circular.
Excmo. señor: Con esta fecha digo al capitán general do Castilla la Viaja lo sisuiente:
«lie dado cuenta A la Reina ((). D. G.) de la comunicación de V. £., fecha 15 del corriente, y
HA la de 13 del minino del mariscal de campo don Luis Hurtado de Zaldlvar, marqués de Villavieja, comandante general del sitio y tropoí que se. hallan de guamiciun en Afila durante Ta
pcraianencia en/linlia ciudad de la real ramilla, reía ti ras 4 la competencia surgida entre ambas autoridades acerca del puesto que debían ocupar al lado del coche real; y S. M., teniendo
i-u cuenta que después de !a extinción de los cuerpos de la Guardia real quedaron refundidas
'•á el capitán general de Castilla la Nueva las atribuciones del comandante general de cuartel
a que so refería el real decreto de I " de noviembre de ISü9, cuya refundición se hizo en virtud
de las reales órdenes de 31 de octubre de 1817 y 12 de mayo de 1855:
Considerando por otra parle que la autoridad de un capilan general de un distrito nunca
•iebe n i puede aparecer inferior ni rebajada a la de oíros jefes extraíios dentro del lerritcrio do
su mando, no tan solo por su representación y gran responsabilidad, sino por la jUrisdicciou
iiiililar que ejerce, cuya sola condición lo constiluye en respetable tribunal; y atendiendo a
•jue en buena organización militar no puede admitirse al existir dualismo en el mando n i en
oüasideracioncs, y que en ta letra misma de la ordenanza se establece siempre uua gradual
>.eparacioa de autoridades y atribuciones:
Considerando que cualquier disposición que se dicte para regularizar el serriclo, nunca
puede lastimar ¡i las clases do ta mil cía, por elevadas que sean, cuando dicha disposición se
apoya en las ordenanzas y realas disposiciones vigentes, y en el cierno principio de disciplina,
liase fundamental do lodos los ejércitos permanentes bien constituidos; y en cumplimiento,
ioalmoote.de lo prevenido en el %rt. 1. , Ululo 1.°, tratado ti.* de tai reales órdenanz&s. que

Uace que dependan directamente de S. M-, han de tener para ludo la preferencia y ocupar en
iodos los casos los primeros puestos de honor, los demás generales y jefes de cualquier grodua• ion que sean y en cualquier concepto en que se encuentren, se hallan todos sujntos & la autoridad do los capitanes genérales de 'os distritos, meaos las directores ó inspectores de las armas con sus dependencias, per cuyas funciones peculiares dependen exelu&iva y directameti;e del ministerio de la Guerra, según lo manifestado en real Orden de U de abril de 18Ó8: quedando establecido, para evitar dudas en lo sucesivo, que los referidos capitanes generales do
i os distritos deben ocupar los primeros puestos y ejercer siempre la primera autoridad mililai'
en el que se encuentren del territorio de su mandó.» .
De real órden lo traslado- A V. E. para su conocimiento y electos correspondientes. «Dios
y uarde & Y. E. muchoi años. Madrid 18 de setiembre de 18Cí.—Valencia.—Seüor...

Ni'st. 4.—Ci&CCLin.

Excmo. señor: En vista de lo consultado por «1 director general de la Guardia civil en ccniunicaclon que dirigió i esle ministerio eñ 8 de agosto próximo pasado, la Reina ,Q. D. G.J,
i¡e acuerdo con la opinión emitida por al Tribunal supremo de guerra y marina, ha tenido a
bien mandar que en la undécima subdivisión de las hojas do servicio de los jefes y oCciates
del ejército se anoten Unicamento las causas que so hayan formado y los castigos impue^tiis a
i unsecueacta de ellas, moditicando su epígrafe en los tériuinossiguientes:
«Causas aue se le han formado, y sentencias que han recaído en las mismas.»
De Real orden lo digo a Y. E. para losefectns correspondientes. Dios guarde a V- E. mnebos
años. Madrid 21 de setiembre de 1866.—Valencia.—Señor....
MINISTERIO DE HACIENDA.
Reales órdenes.—Excmo. señor: Visto el expediente instruido en la aduana de esta corle.
(.011 motivo de haber llegado A las mismas el día 6 de mayo ultimo en el wagón número 225,
que venia en el tren correo del Norte, rotos tus precintos, con señales de haber sido córtalos,
y en el que se conduelan mercancías procedentes de la aduana de Irún para su adeudo en la
>'ential. sin venir acompañadas de los individuos del resguardo de carabineros que se quedaron en Yalladolid, cuyo expediente ha sido remitido por acuerdo de esta dirección general al
í ugado de Uacienda.
Considerando necesario evitar la impunidad de tales hechos, y obligar A que las empresas
de ferro-carriles cniden que sus empleados observen las disposiciones contenidas en las ordenanzas de aduanas para la conservación y seguridad de estos precintos;
S. M.. de conformiilad con lo propuesto pof V. K., ha tenido A bien mandar que se imponga
una multa de 500 escudos A las empresas de It^ro-carriles siempre que el precinte faltase ó fuese rolo, sin perjuicio de inquirir las cansas que hayan podUo ocasionar esta falta,'y penarla
según corresponda enn arreglo A la legislación vigente.
Do real urden lo digo A V- E. para los efectos oportunos. Dios guarde 4 V. E. muí hos años.
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Madrid 12 de setiembre de 186S.—Bamnallana.—Señor comisionado régio inspector de la d i rección general de impuestos indirectos.
—Escmo. señor. Visto el expediente instraido en la dirección general de impuestos indirectos 4 consecuencia de varias instancias de los fabricantes de lienzos de las provincias de
Valencia, Valladolid, Bilbao y Navarra pidiendo se reforme, ó que al menos se aclare de una
"manera conveniente y mas beneficiosa á la industria la partida 613 del arancel vigente, relativa & «sacos para envases»:
Considerando que la actual redacción de la citada partida perjudica á la industria nacional
qne se ocnpa en la fabricación de tejidos para saquerío, por cuanto los sacos concli'idos satisfacen menos derechos que la lela, primera materia empleada en su confección:
Considerando que los ingresos del Tesoro publico pueden asimismo perjudicarse al aplicar
las aduanas la mencionada partida, por ser muy fácil y probable inlrodecir á la sombra de los
módicos derechos establecidos y aparentando la forma de sacos, lelas para diversos usos, lo
cual debe, evitarse subsanando el defecto de redacción que puede dar motivo á esla clase do
fraude;
La reina (Q. D. G.), de conformidad con lo informado por la junta consultiva de Araneeles y
con lo propuesto por V. E., se ha servido disponer que los sacos vacies que se importen del extranjero adeuden los derechos correspondientes á la partida en que se hallen comprendidos
los tejidos de que so compongan; y que tienendo presente lo prevenido en la nota l l t del arancel, adeuden el módico derecho establecido en la partida 613 solo los sacos que se presenten
al despacho sirviendo de envase, qcedando en su virtud reformada la redacción de la mencionada partida 613 en los termines siguientes: «Sacos que se introduzcan sirviendo de envaso.
[Yéásc la nota lft.]a
be real órden lo digo ft V. E. para los electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosafins.
Madrid 19 de setiembre de 1866.—Barzanallana. Señor comisionado regio inspector de la dirección general de impuestos indirectos.
—Excmo. señor: Visto el expediente instruido en la Dirección general de impuestos i n d i rectos acerca de la conveniencia de reformar la nota I I del arancel yigente, que prescribe la.
formalidades á que se halla sujeto en las aduanas el despacho de los cargamentos de carbón
mineral:
Considerdndo que el método de arqueo en la actualidad vigente no determina la verdadera
capacidad de los buques, según la fórmula que aprobada por el ministerio de Harina en el aún
«le i s i i se emplea en las aduanas para los despachos de carbón de piedra en tos casos que expresa la citada nota del arancel:
Considerando que la práctica de este'sistema de adeudo irroga un evidente perjuicio al tesoro público, por cuyo motivo, é Ínterin no se resuelva de común acuerdo con los ministeriode Marina y Fomento la fórmula exacta que debo emplearse para arquear los buques, procede
dictar las medidas oportunas á fin do que no sigan notoriamente perjudicándose los intereses
dol Estado:
La Reina (Q. D. G.), adoptando el pensamiento que domina en el dictámen emitido por la
junta consultiva de aranceles, y de completa conformidad con lo propuesto por V. £., ha tenido á bien disponer se derogue la nota undéoima de las que están al fin del arancel, y que se
observen en su lugar las siguientes reglas:
1.* Para el despacho de carbones de piedra servirán de base el registro oonsular y las declaraciones de los consignatarios.
í.* Cuando la administración tenga dudas acerca de la exactitud de los datos que ofrezcar:
los referidos documentos, procederá al arqueo del buque conductor, suponiendo á cada tonelada el peso de 1,190 kilógramos para el carbón fuerte, y el de 960 kilógramos para el cok, sin
deducción alguna, exigiendo á cada 100 kilógramos que resulten los derechos que les señala
el arancel.
3.* Si los dueños 6 consignatarios del carbón no se conformasen con el resultado que por
la medición ó arqueo se obtenga, se verificará el despacho procediendo á la confrontación por
peso del carbón ó cok sobre que se cuestione.
4 * Cuando un mismo buque conduzca carbón de ambas clases, se verificará el despaclio
de la manera siguiente: pesado el carbón fuerte y deducida una tonelada por cada 1,400 kilógramos de la medida total del buque, se computarán como correspondiente al cok las toneladas restantes á razón de 960 kilógramos por cada una, exigiendo los derechos de arancel sobra
la totalidad de quintales métricos que resulten.
Y 5." El adeudo se hará siempre por peso en el caso de que los buques dejen parle de Is
carga en un puerio, conduciendo el resto a otro cualquiera de tos españoles.
De Real órden lo digo á V. E. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de setiembre de 1866.—Barzanallana.—Sr. comisionado Regio inspector de la
dirección general de Impuestos indirectos.
HlMSTERIO DE HABRU.
Real órden.—Diroecion del personal.
Contó lodo lo qne contribuye Á estidHiMfl amor al eslodio y c u l l l w la inleligéhcia en-
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puentra siempre faTorable acogida en el augusto ánimo de la Reina (Q. I». G.), se ha servido
S. 1 . disponer QUA la Biblioteca de Marina ea estacórlc, rica j a en obras generales j especiales del ramo, guardando unas el recuerda de ignoradas glorías y datos bisíóricos de gran valia, otras documentos de consulta en ciencias, artes y todos los adelantos del saber homano,
i|uede abierta al público bajo las bases que se acompafiau y qoe se entenderán como adición
reglamento del Museo Naval, aprobado por S. M. en Real decreto de i l de setiembre de 18ñ«;
iicbiende V. S. noticiar á esta Superioridad, para su inm«diata adquisición, los útiles que considero necesarios para comodidad del público y decoro del establecimiento.
fíe Real Orden lo digo á V. S. á los fines expresados. Dios guarde á V. S. ninchos años. MaM ú t i de setiembre de 1866.—Rubalcava.—Señor Director del Museo Naval y Biblioteca de
Marina.
REGLAMENTO
p i a i . n sEavicio r f iLico n i t tnuoTECA DE MABINA.
Articulo l . " La Biblioteca de Marina eslai* abierta al público Indos los luaes y iueves.
• iesde las once de la mañana hasta las cuatro de la larde, exceptuándose los íestives ó lluviosos.
Arl. t . 0 Los porteros recibirán al público y entregarán á cada uno de los concurrentes
una papeleta de las que habrá dispuestas-al efeeto con el sello de la Biblioteca para que se escriba en ella el título de la obra ü ebras que soliciten. Con dicha papeleta se entregará a l leciorlo que pida, si es posible d*rlo, conservándose por el Bibliotecario el pedido por via de
'.'•guardo.
Art. 3 . ° Devuelta la obra por el lector, se le devolverá la papeleta, y á su salida la entregará al portero.
Art. 1.° Todo nuevo pedido se reclamará con nueva papeleta.
Art. 5 . ° Los concurrentes que observen algún descuido, o á quienes se desatienda en
eiialquier concepto, podrán de palabra ó por escrilo acudir en queja a l director, que asisteliiariamenie á la Biblioteca á las horas marcadas en el art. 1.°
Art. t . 0 L''-i que por el contrario abusen.de la confianza que se les dispensa en esta clase
•li! establecimientos, o resistan sus prescripcioues y reglas, incurrirán en las penas que sepim
la ley corresponde á tales fallas.
Madridlíí de setiembre de 1866.

CORREO NACIONAL.
MADUD, 27 D I SBTiKMBas.—De .La Correspondencia de España.»
En breve se publicara el aRomancero de Nomancia,» que ha impreso a su costa y al
pié mismo de las ruinas de aquel gran pueblo, nuestro querido amigo el joven periodista
señor Pérez Rioja.
—Ayer á las cinco de la tarde, de resulta? de una riña habida entre dos tahoneros en
la calle de las Maldonadas, uno de ellos resultó gravemente herido en la raheza. Fué curado en la casa de socorro del cuarto distrito, y después condacido al Hospital general, donile anoche habrá dejado de existir.
También á la misma hora en la calle de la Paloma faé herido levemente en la cabeza
un carbonero por otro de su industria. Carado aquel en dicha casa del ruano distrito, fue
conducido á su casa. Los agresores, según hemos oído, han sido detenidos. La aotoridad
; udicial instruye las opo/tunas diligencias. .
—Dice anoche «La Epoca»:
«El general Manzano se embarrará para Cuba en los primeros dias del mes próximo á
liordo do la fragata atierona». Le acompañarán el brigadier Llórente, el secretario del gobierno superior, señor Moraza, y el gobernador político de la Habana, señor Gutiérrez de
la Vega.
—El viernes á las dos de la larde se verificará en el paraninfo de la Universidad central
<-\ acto de tomar posesión del cargo de rector el señor marqués de Zafra.
Está convocado para esta ceremonia el claustro de catedráticos y doctores de las facultades de la Universidad y el de los profesores de los institutos y escuelas superiores, profesionales y agregadas.
_—S. M. la Reina recibió ayer, acompañados del primer introductor de embajadores, al
señor Nancio apostólico, al ministro plenipotenciario de S. M. el rey de los belgas, y al de
S. M. el rey de Italia, que tuvieron la honra de entregar las respuestas de Su Santidad y

duque de Rivas, su mini.iro plenipotenciario en esta ultima capital. El señor ministro
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plenipoienciario de S. M. el rey d« los belgas pasit además en las m i e s manos cartas antógrafcs de sus augustos soberanos y tnvo la honra de despedirse de S. M. con motivo de
ausentarse temporalmente de esta corte.
—Como resolución á una consulta hecha por el director de la Guardia civil, se ha dispuesto que en la undécima Subdivisión de las hojas de servicio de los jefes y oficiales del
ejército se ano'.cn únicamente las cansas que se hayan formado y los castigos impuestos á
consecuencia de ellas, modificando sn epígrafe en los términos signienles: eCansas que se
le han formado, y sentencias que han recaído en las mismas.»
—Los profesores de medicina don Santiago Cifoentes y don José Gastaldo, médico en
propiedad el primero é interino elsegoudo del pueblo de San Fernando, han redactado una
memoria de las observaciones que hicieron en la última invasión colérica de dicho real sitio cuya memoria será entregada el seBor gobernador de la provincia.
—El 13 fué asaltado por unos ladrones en el término de Pozo-Amargo, don Antonio
Vallbona y Brianso, comerciante y vecino de Sisante (Cuenca) á quien robaron la canlidai!
de 51,000 rs., un reloj y unas llaves, que sin duda serian de los baúles 6 gavetas de sa casa. El señor de Vallbona volvía de la feria do Albacete, cuando al llegar cerca de PozoAmargo, como á una legua. 6 menos, salieron á él dos hombres á caballo y cometieron
tan inicuo atentado, llevándose al citado señor de Vallbona y á sn criado á ocultarlos en
un bosquecillo de pinos á poca distancia.
El 17 del presente fué preso en Sisante un hombre por sospechoso, á consecuencia de
haberso presentado á vender un reloj y cogido en contradicciones.
Se ha dicho también que al mismo ítempo hablan preso á otros dos en la Roda, de la
cuadrilla qne andaba de feria en feria desplumando al prójimo. Las autoridades están instruyendo la correspondiente sumaria.
—Entre los nombramientos verificados por el ministerio de la Gobernación en el mes
de agosto último, figuran los siguientes, relativos á gobiernos de provincia:
Secretarios: De Albacete, D. Manuel Gutiérrez da la Vega; de las Baleares, D. Man-H i
Fernandez Soria; de la Corona, D. Calixto Várela Montes; y de Caenca, D. Tomás Domingnez.
Oficiales: De la cías* de primeros, D. Pedro Sanco y Brleba; de la clase de cuartos, don
Antonio Quintana. D. Francisco Martínez v D. José Díaz Brito; de la clase de quintos, don
Tomás Jiménez y D. José Ruiz Portal; v de la clase de sextos, D. José Jover, D. valenlin
Zorrilla, D. Manuel Garrido, ü . Joan Delgado y D. Enrique Gallardo.
Subgobernadores: Del Ferrol, D. José Gutiérrez do Aguilar; de Santiago, D. Antonio
fiaena. v deMahon. D. Estanislao Joaquín Pinto.
—El señor don José de Aguilar, cónsul de España en Dong Kong, ha sido nombrado
cónsul general en China con residencia en Macao.
—Se ha concedido la cruz de segunda clase del mérito militar al taniente coronel de la
isla de Cuba don Alejandro Jaquetot.
—Se ha confirmado el nombramiento de mayor del presidio de la llábana hecho en favor del capitán don Miguel Rubio é Ibañez.
—lian sido nombrados capellanes párrocos castrenses don Antonio Sola y Sola, don
Francisco Balbuena Gutiérrez, don Francisco Alfaro gy Miranda, don José González Marín
y don Francisco Oliva García.
—Es probable que desde eLmes inmedialó empiece á publicarse en Bruselas un periódico en español.
—Algunas do las empresas de diligencias cajos coches recorrían el trayeclo entre Córdoba y Madrid antes de que se inaugurase la linea general andaluza, vaa á establecer servicios entre Sevilla y Mérida, y Sevilla y Huelva.
—El dia la de octubre próximo se venderán en pública subasta, en la estación del ferro-carril del Norte, los efectos abandonados por los viajeros de dicha linea.
— l i a siéo aprobado por el gobierno de S. M . el proyecto de dos puentes que han d^
conslruiríe en el pueblo de Arenys de Munt.
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