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EDICION DE LA TARDK.
ADVERTENCIA.
Desde el dia 1 d e no\ icmbre se trasladará la adminislrai ion de esfe periódico á la calle del Conde del Asalto, n.0 69, hajos, donde }a se
lialla establecida su redacción é imprenta.
CRÓNICA LOCAL.
Anoche se abrió por lin, en la calle de Fernando, la confitería del señor Macana, « t r t yén fo »tran número de cariosos tus elegantes aparadores llenos do l o l a clase de objetos
•le coníueria y cajería, alganos de ellos de mucho mérito. Llamaba particularmente la
alencíon de los curió os una magnífica caja de dulces figntando una locomotora segffWa
de m i vagón, y un sinnúmero de cajas de dulces con bermo.tsimus pijaros dhecados, caja» d í música y millares de caprichos i cual mas cariados y lujosos, elaborado ca«L todo
en las mejores fábricas de Francia, Inglaterra y Alemania. Una iluminación brillante completaba el buen efecto que p r o d a n » la nneva confiteria.
, —El estado del ferrocarril de Granollers á San Juan do las Abadesas preocupa vivamente á los tenedores de ob'igaciones extranjeros. l U aqui a'gunos rtatos sobre la Ja»ia de
obügadoDisias celebrada en Brafielas. loa que publica un periódico francés y Iranscrib* la
«tlacela do los caminos de hierro»: «¿Ift aquí los detalles que encontramos en on periódico
francés acerca de lo ocurrMo t n la junta de obligacionistas á* esta compañía celebrad»
en Bruselas el domingo 7. C ó m e m e este acto dándose lectura á un trabajo d« M. Olla, que
vamos á extractar. I.a compañía del ferrocarril de Granollers á San Jnau de las Abadesa*
constitnjó su capital, parteen acciones parte en obligaciones. Las acciones, 4 ütM» franco»,
ascendían al número de 10.000. En conformidad á lo que previenen los ertaiutos, oslaban
snscritas: 13 flflfl por los señores Bresing y compañía; 10,0(10 por ü . Broikelbantk; I M O »
por i . Sala»; 5,000 por A. de Bengoechea.
El de-embolso del 30 por 100 de las acciones suscritas qna la ley exige para la conílilnclon de las compaBias se hizo regularmente. Esta cantidad, importante seis millones de
francos se entregó, en el mes de dicierobfe del mismo año, i un Ingle» Manado Uoward Rossell, á titulo da adelanto sobre el material que debía facilitar la «General Bolling Stock L i mited Companj» de Lóndrea. Esta sociedad qoebro antes de fadlitar el material y basta ahora los administradores de la compañía de Granollers han gestionado en vano para qua figure en el pasivo los 6 millones do franco», producto del 30 por 100 desembolsado en 30 do
diciembre do 1863. Doy de las 40,000 acciones, fcolo existen 7,S00 en poder de la «AHlance
Bank,» de Lóndres y 538 que constituyen la garantía de la adminl.-traclon. Las demis han
caducado por no haber respondido al segando llamamiento de fondos hecho el año último.

DIVERSIONES PÜBLICAS.
• ODEOV —Teatro' ctlalA .—Per caiiMS imprevistas no pot esltenaran ilemá . l n emlxilii-hd» oora»».« Fn

sonillocli se posar* la pessa .¡Cosa» <l-l onclo;. y ia z m u o l » «Si ua plau per lorsa»; altaenl a quo moUa
ao pogueren oMonlr Ii>c«lltats en la última (uncií.
. v x ; 6 ^> iM^.&Ul i J u x A ^ ' ' ' » 401Oiuiff»Mr,.>if

EL PBliNCIPAOO.
A exeepcioD da M. Bell, lodó» los admioistradores bao prej«uUdo la dimiiiqo da ett* car« 9 . Ahora bien, como la ley exige qae seis admioiMradorea, ciando menos ¡ile óHi*i lomen
parle en las deliberaciones del consejo, se sigua que la compañía no tiene boy quien pueda
admiolslrarla legalmente.
k te junta general celebrada en Madrid el 30 de seliombro úllimo, no concurrió ningun
accicnisfa y no se dió ninguna explicación á los tenedores de obligaciones que asistieron
al acto. No so tomó tampoco ninguna resolución. El haber social de la compañía se componen ÚBicamcnte del material entregado y de las obras hechas que, en la última junta, so
apreciaron en cinco millones de franco». El pasivo, incluyéndola deuda de las obligaciones asciende i tres millones de reales que se deben á los contratistas. El capitalista de Pat i s q m emitió las obligaciones y qae hasta ahora ha formado parte del consejo de administración, debe á la eompaStacnatrocienlos mil franco?. En los libros consta que ha satisfecho en diaero y en material, el total de la suscricion de obligaciones, excepto el saldo pre«•isado. En cnanto á la concesión, parece que el gobierno no se cree autorizado á retirarla
hasta el mes de agosto de 1867 porque la compañía, á partir do 18«i3, tenia cuatro BBOS
para terminar los trabajos. Terminjiua la lectura de esta Memoria, que la junta escuchó
con gran interés, los obligacionistas presentes resolvieron nombrar una comisión encargada de sostener activamente las gestiones emprendidas por las casas Delloye-Tiber-gbien y
compaSia y Blonay.
—Ayer faó detenida una mngeracasada de expender momda falsa en la calle de Tallera. Segna parece, áo le oenparon algunas monedas de 10 re.
—Próximo á espirar el plazo para el concorso á oposiciones de la canongía doctoral,
vacante en la catedral de Lérida, van acudiendo ya aspirantes á aquella prebenda. Oasla
ahora, sin embargo, solo cuatro han firmado <> están próximos á hacerlo, qcc son los setteres don Fernando Blet, párroco castrense, don Buenaventura Corominas, doctor en teología y cánones, ambos hijos de aquella ciudad, don Pedro Teijidor, presbítero do Baiioi ÍS, v don Juan Vcndrell, catedrático del Instituto local de Figneras; pero se aguarda la venida de otros tantos competidores, dos de ellos de la Seo de Urgel y los otros dos de TorIOM. •.•
-.-i i . . . . • ' r.
' '
—Parece que para el coliseo principal de esta misma ciudad se proyectan notables mejoras por el contralista don Francisco Navarro, bien que basta ahora no se sabe de DOMIÍvo.-qoe baya todavía definitiva formación de compañía alguna. Anunciase con todo que
volverá a abrirse á no tardar la casa-café contigua ó inherente ya en otro tiempo al propio
teatro, lo qae no dejará de ser ooa doble ventaja para loS concurrentes al último y para
as mismas empresas.
—Hoy tendrá lagar un concierto en el gran café del Recreo, con arreglo -al sigaienta
programa:
Primera parlo —Sinfonía, La S l r e n a . - R i g o d o n — S i n f o n í a , Giovaana de Arco.—Wals,
La aurora.
Segunda parte.—Sinfonía, La armoniosa.-Schotisch, Es un secreto.—S'nfonia, Conde
Eser.—Rigodón, Los caballos de posta.
—Con el tren de esta mañana ha llegado nsa comisión del Excmo. a) untamiento do la
inmortal ciudad de Gerona al objeto de invitar al Excmo. íeñor capitán general para que
se digne visitar aquella ciudad durante los días de ferias, en los cuales tendrán lugar grandes festejo?.

Casado»
Casadas

NOTICIA DB LOS FALLECIDOS EL DÍA 30 DK ocicsas DE 1866.
1
Viudos
•
Solteros
1
Niños
4
Aborlos
•
Viadas
1
Solieras
1
Niñas
2
NACIDOS: Varones
8
Hembras
9

1

CRÓNICi COMERCIAL.
Rses, f . DI ocTciii.—Al empezar la semana dominaba en los negocios comerciales la mas
completa calma, viéndose el mercado escasamente concurrido por causa de las continuas y copiosas lluvias, que han causado desperfectos de mas ó menos importancia en la mayor parle
riólas vías que conducen a esta poblaeloo, pero después se han efectoado algunas iransaccinm , qfle si otea de escaso interés por otras causas persistentes j de que hemos hablado ea
viras anieriorea, no dejan de indicar el deseo que el consumo tiene de salir de este quieüsmj
t se ba heclio Um penoso y duradero,

IL

PRINCIPADO.

Aguardienlee.—Por las razones mas arriba dichas, fueron escasas las entradas en los prime"
ros días de la semana y ron esto igualmente los pedidos, tliimamente se lian pagadt* las lere'anas espíritus de SS grados & duros 57, la carga refinado de l i i \ i grados a duros H i \ i ; la de
holanda de 19 1)2 grados A duros 6 l \ i m almaceiUÍT£tn%
Tinos.—Pocos coropmdores hasta ahora. Los de este aflo se pagan de ti 4 It pesetas carga,
según clase, para embarcar.
Virn* i>n CIDIZ o n w* 15 DB ocrraaE.—Baques entrados.—Anoche el « p e r de guerra y t eafiones Vigilanle, c. don Dcograclas Sag.-'stlzabal, de Ceuta.—Goleta Juan Antonio, c. den P«dro
Uocrra, de Buenos Aires con euerns.—Vapor Beatriz, c. don J. Ybinagabeitia do Liverpool j
Vigo. Ha salido para Málaga, Alicante, Valencia, Tarragona y Barcelona.—El tapor Península,
el Tapor tienll, el bergantin-polacra Nueva Paquita, el bergantin-goleta Engracia y la polacragolela Lancero v el vapor Paquete de Huella.
¡«r^í? qá- t A # t . H w ^ j t -.' ,
Buiiucs salidos.—Anoche el tapor Bayo, c. don Pedro Sagres, para Bilbao y otros puertos
annnfllados.—Vapor Amalia, c. don JosO María de Mesa, par» San Sebastian y otros puertos.—
La halandra Primera de Puntales pnia SeTlIla: y el vapor Fortuna pura Huelv*.
Obscrtaci'»ne« meleorolr.gicas —Al Orto. NO. fresqoito: brama y celajería.—A las It. Xp.
l'reíco: alguna bruma.—Al Ocaso. NO. Idem : claro.
'>*\^Wil«¡
. ^T+ft*» EMSÍRCICIO^BS EniaiDjis rx ESTE riErao BJLSTA EL urno DU DB IOT.
De Castellón y Tarragona en í ds., laúd San Vírenle, do H ls., p.Manuel Carboncll, eon
sacos habichuelas, fino arrobas algám bas :i di n i • Carbó.
^V-V^MFV^^ay^fó*
De Burriana en i:i ds., laúd Francisquel.i, de í i ls., p. Antonio Simarro, con M sacos hablchnelas, 300 arrobas higos .t la órdf-n.
¿MSP.t'r&M*
De Alicante y San Carlos en 10 ds , laúd San Antonio, de 38 ls., p. Juan Caballer, con l.ieo
unegas trigo é don íuan Carsl.
• " " "•• ' '* " .'''":,. ' * * " * ' z J & t z ^ S l & f É :
Do ídem é Idem en 9 ds., laúd San Cristéhal, de SO ls., p. F. Pallisa, con 9M fanegas trigo a
don Juan Carsi.
¡ « Í I ^ — M ' -..-¿*-»v.'i-ft
Di- Vinaroz en 1 dia, laúd Merced, de 23 ls., p. José Forner, 100 arrobas «IgarrolMis i los sefiores Llobet y Gal..
. ' .
^.^^Srfy^l^Z.
be Castellón en i dias, laúd Santa Teresa, deiT Ls., p. Francisco Comes, con 8M arrobas algarrob*s, 600arrobas higos A los seftores Fernando y Itahola.
Le Valencia en I dias, laúd Gravina, de 39 ts.,p. Jaime Larroda, con 7 carros salvado, ifl«
sacos irroz A los señores AYÍÍIÓ, 53 id. A la seüora rluda Cortolar, 73 id. 4 don F . Arglla, 100 sacos harina, 40 barriles arrozA don J. Carsi, t It sacas lana 4 los señores Buxeda.
De Torreblanca en 2 días, laúd Esperanza, de 19 ls., p. Josí Morales, con J.SCOnrrobM algsrrobas A don J. Carsy.
Do Alicante y Tarragona en t í días, laúd San Sebastian, de i t t., p. José Roe», ron 1100 funegas Irigo A la Ordi n.
.. J^.^í», J J I Í ' S H * ' ^
De Cartagena en U dias, land Cirmen, de 61 U, p. Bernardo Roca, con 1000 quintales ptom.
para Genova.
,<
, . , . ' . ' ; j . ' r ^ y r ^ n - '/'"'KiiuiStY'iir
Bcerits o«.'í
iEcrsTío.-Polaera goleta RHa, parp la OoH^tt.'' S»i mis.—Corbeta inglesa Colima, e. lambert, para Valparaíso.—Marra golHíi Caraqnelía,
capitán Pages, para Buenos Aires.—Laúd María, p. Casanovas, para Palma.
*

CRÓNICA OFICIAL.
InstKnlo médico de Barcelona.—El 31 del corriente celebrarA sesión la sección Oflalmoloeica.—El dia 2 de noviembre lo efeetnará la sección Biológica Escolar.—El dia 3 darA lecelou
>obre la «Oftalmía granulosa» el socio don Eduardo Torres.-El diá 5 cplebrari sesión la Aeademla Escola?. Todos estos actos empezarán A las ocho de la noche.—Barcelona SO de octubrtde 1866.—El secretario 1.*, Ruperto Mandado.
- ^ t ^ - S ^ i ^ i » ; » ' - » ^ Jl afc fote. ^
—Asociación de ingenieros Indusirialcs en Barcelona.-Esta corporación celebrarA se«oii
ordinaria el día 31 del corriente A las 8 de la noche.—Barcelona 30 de oclnbre do I86S.—P. A
de la J . O.—El secretario, Antonio l»ardet.
. , I «.
,
».
* . .,
—Loterías nacionales.—Admlnisiración gener.-xl de la proTinna de Barcelona.—Prospeelo de i
fiorleo que so ha de celebrar el dia 6 de noviembre de I866.^ConslarA de U M 0 billetes, al pie
rio di' Í0 osi-udos m rs.1, distrlbnver.dose *l«.000 esendoi» ÍI68.0O0 pesos) en 1100 premios, dt<
la manera siviiiente: 1 pn-rain de 6J.(inO escudos: I do W.OOé: I de lí.OOO: 7de 2.800, lí.OW: Md><
1.1)00, lO.omislOdp m , 12.000: 1.( 50 de Ifl». f 10.000.
•:ÍI^J3SS222ÍS
Loa billi tes oslaran dlTididos en décimos que se eipenderim 41 escudos ;20 rs.) cada ono
en i is Aitmlntawione&de la Benl i,
iaWsggaáZgli&Sg•, KtfíaSát
liawlnn» 18 de oclnbre de 18S6.—El adminislrador general, Francisco dlaz,
¿ g f
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CRÓNICA LEGISLATIVA.
IHMSTEIUO DE LA GUERRA.
Exposición i S. M.—Sefiora:
Siempre li« sidn aten^inn preCerente para todos los gobiprnos de Y. 31. la huera admiaislraclon de justicia en el ojerriio, j los encargados de ejercerla han merecido igualnicnlc las oonsi<leracii>neK debidas a su elerada misum.
Confusos en lo antiguo ios deberes, atribuciones j derechos de estos empleados, fueron en
lo sucesivo deslindándose por soberanas resoliu-ii-nrs parciales, basta que por real decreto de
3t de diciembre de I K i l se dló forma al Cuerpo Juridieo-militar, cslableeicndosc, aunque no
de una macera complela, las bases Renerales de su organi/aeinn, las cuales pokleriuraieule su
fueron preeiKando mas, especialmente en la real orden de 10 de diciembre de I8C4. La tendencia mareada de estas pruvidencias era la de constllnir nua corporación estable eoo luncionnrius de larca y meritoria carrera, dar tecuridad á sus individnos, carantla de acierto p a r a d
tortor servicio, honroso e^liaulo entre sus diversas clases 7 verdadera respetabilidad ensu
conjunto para la institución misma v para el ejército.
¿ ün de conseguir estas favorables condiciones, es necesario formar un Cuerpo de escala
cerrada, en el qne -e ingrese por oposición con un sueldo proporcionado al que se obtiene 011
«I principio di- u« denos carreras uel Estado, y en el que se ascienda gradualmente y por r i gurosa anliglludad basta la iiriuiera jr miu elrvada catrguría. Las subdivisiones de las clases
deben ser las equivalentes á las establee das en la carrera jurldico-clvil, con quien la militar
tiene completa semejan/a. y el termino de ella lia de ser de igual importancia para las dos en
los altos pucitos que la Uagistralura tiene señalados en los Tribunales Supremos de Justicia.
La présenle organización del Cuerpo de Auditores y fiscales que se somete á la considerunion de V. M.. es Unicamente el resumen de las consecutivas mudifícaciones anics mencionadas y de tus principios expuesOs. formulado de unu manera ciplicita y cunereta.
Fundad" fu estas razones el ministro que suseribe, de acuerdo con el Consejo de Hinislrcs,
lienc la honra de someter i U aprobación de V. H. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid IJ de octubre de 18(i6.—Sefiora:—A L. 11. P. de V. S . - E l duque de Valencia.
Real decreto.—Atendiendo íi las rozones espueslas por el ntinislro do la Guerra, de acuerdo
con mi Consejo de lilnislros,
Vengo en dcere.Ur lo siguiente:
Articulo l . " El Cuerpo Jurídico militar, aparledc los Ministros logados del Tribunal Supremo de Guerra j Marina, se compondrá:
De cuatro iudilures de Guerra de primera clase con destino ft la» Capitanías generales
seudos el
1 Valencia,
.^Comandancia general de Ceuta, y las pla/as de los dos Abogados llscales primeros del Tribunal Supremo
de Guerra y Marina, con el sueldo anual de 3,0U0 escudos cada uno.
S." De S Fiscales de primera clase con destino A las Capilanlas generales de Castilla la .Nuc\ i , Catalufta. Andalucía y Granada y A las plazas de Jefe de la Sección de Estadística crimliul
militar y Abogado tiscal segundo del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, con el sueldo
anual de íJtH) escudos el Abogado fUcal secundo del Tribnnal, el Fiscal do la Capitanía general de Castilla U .Nueva y el Jete de la Sección de Estadistb a criminal militar, y de 2,200 escudos loe deruft».
4.* De seis Fiscales de segunda clase con deslino a las Capitanías generales de Valencia,
Aragón, Castilla la Vieja y Galicia, y á las dos pla/as de Ahogaüus llscales terceros del Supremo
Tribunal de Guerra y Marina, con el sueldo anual du 1 .•» e>cudus cada uno.
Y 5." De imevc üscales de tercera ela*e con destino a las tres Relalorias del Supremo Tribiinal de GiiTra y Marina, las tres Capilanias Renerales de las Baleares, Canarias y Provincias
Vascongadas, la Comandaneia general de Ceuta, y las dos plazas de Abogados de pobres de la
misma Comandancia, con el sueldo anual de I,¿u0 escudos cada uno.
Art. i . " Este Cuerpo será de escala cerrada, y en el se ascenderi únicamenle de grado en
Krado por antigüedad rigorosa.
Atendida la espeaialidad de condiciones que se requieren para el desempeño de las plazas
(ta Abogadas lls<;aies del Tribunal Supremo, el Fiscal logado propondrá para las vacantes al
que crea mas conveniente de los de la catcgoiüt á que corresponda la vacante.
A r l - . l . " El Ministro de la Guerra podra, denlru de cada clase del Cuerpo Juridico-milltar,
destinar a lo, individuos de ella .1 los (argos curreapuodieuiesá la misma, consultando sus circiinstaneias y sobre todo el servicio publico.
Art. i . ' El ingreso en el Cuerpo Juiidico-mililar ser* necesariamente en plaia de Fiscal de
tercera dase. Eu ella se entrara por opasicioo, praclieando los ejercicios que ni intento be determinarAn y reuniendo los aspiraates los demAs rcuiiii-iiosque las leyesy olías disposiciones
vigentes eligen y ademas una conducta moral inineliable.
Art- 5.' A Un da eónsfituir este Cuerpo sobre las bases eslablccidas en losarlieulos precedentes, lespi'Undo «n lo posible lodos los dcrcelmb adquiriaos, se ob5cr\aián las disposiciones
siguientes:

EL PRINCIPADO.
1.* Se deelaran Auditores de Guerra de primera clase el actual de la Capitanía general de
'..islilla la PÍUBTH 7 los (res mas nutiguos de los que se cncuenlran aetnalmenie en ejeroicio.
i . ' Los demis Auditores actualmente en ejercicio, y los dos Abogados fiscales primeros,
Umbien en ejercicio, del Tribunal Supremo de Guerra y Harina se declaruc Aiutiteres de secunda clase. En ella ocuparán los últimos lugares, consultando MI manor antigüedad los que
porteneceu á la categoría de Capitánía general sin Audiencia.
Arl. 6.* Lo di.spuei>to rapeclo A los relatores del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, se
entieodc mientras estos ruucíouarios perciban dereclios de las partes que litigan en los negocios en que nclúan.
Ar(. 1.' Con arreglo A los disposiciones precedentes y para su exacto cumplimiento se formará un escalafón de los individuos que liabrAa de consiituir el Cuérpo Juridict-militar aciivo, oyendo á los interesados antes de su aprob.>cíou definitiva para evilar errores y p e i juíclos.
Arl. 8.° Se formarAn escalafones por antigüedad de los Andlloresy Fiscales en slluacíon
pasiva, con objeto de colocarlos por su órdon en las vacunli-s que hubiese; en i a inteligencia
iia que los que resulten mas antiguos que el ú i i i m o d e los empleados actualmente en cada
ríase, se les declarará el derecho de ocupar plaza tfectiTa en la categoría correspondienie
siempre quo hayan desempeñada antcriurmcnle su respceliTo destino cuatro afius por lo
ménos.
Los que hayan sido Auditores de Guerra de la Capitanía genera! de Castilla l a Nueva, después de haberse declarado de ascenso este destino, se comprenderán cu los de primera clase.
Art. 9.° ILtsla extinguir la clase de reemplazo se cubrirán las vacantes que ocurran, danJo
<los a esta y uua al ascenso.
Art. 10. Del propio modo y mientras existan personas que tengan concedi'lo derecho aj
rgrosu en el Cuerpo, ya por servicios prestados, >a por estar declarados aspirantes, se cubrU
r i n las vacantes de entrada altcrnalivamenie, una por oposición y otra proveyéndose en uno
Je aquellos por la antigüedad de la concesión ú declaración.
t n lo sucesivo no se declarará n i o t o r p r i dicha gracia á persona alguna, y para el meji r*
• umplimlento de lo dispuesto en este artículo, se formará un escalafón de los que tengan ya de»
recho reconocido; expresando la antigüedad respectiva.
Art. 11. El Auditor de Guerra de Castilla la Nueva continuará siendo de hecho Magistrado»
<le la Audiencia de Madrid; los tres Auditores de primera clase tendrán las consideraciones d a
. < -identes de Sala de Audicnc.a de fuera de Madrid; tus auditores de segnndt clase serán con»
.dorados como Magistrados de Audiencia; los riscales de primera clase como Jueces de primen^
lastanca de termino; los de segunda como de ascensos, y los de tercera como de intrada.
Todos los Auditores que residan en punto de Audiencia coutiniiarún siendo Magistrados -...j
la misma, sin perjuicio de lu categoría (le rresideotes de Sala los de primera clase.
Art. 12. Queda vigente cuanto está prevenido acerca do ios salidas de los Auditores á des*
linos superiores.
Art. 13. El servicio jurldlco-militar en Ultramar se seguirá prestando como hasla aqui D-»
jurando sus individuos en su respectivo cstvi'afon como .supernumerarios; reputándose al í n i
tonto de primera clase la Auditoria y Fiscalía más antiguas de las dos de la isla de Cuba, y dQ
segunda cíase los demás puestos de Cllramar.
I.as vacantes se cubrirán cu los mismos términos que se verifica en los demás Cuerpos d ^
escala cerrada.
At i . l i . Se crea una Jimia inspectora del Cuerpo Juridico-militar, compuesta del Presideni;'de la Sala de Togados, del Fiscal v del Ministro togado más antiguo procedente de la clase
.IL- Auditores de Guerra del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, en la que deseiupefiorá las
: liciones de Seoretaríu el Oficial del Negociado de', personal de Justicia de la Secretaria del
laísmo Tribunal.
Art. 1S. Corresponderá A es(a Junta:
1.° Formar, con los datos que el Ministerio de la Guerra le remita, lo» escalafones parciales
y el general de este Cuerpo, y en su caso proponer las reformas á que hubiesa lugar por los r c rlamaciones de les interesados
Acordar los ejercicios de oposición que deban practicar los aspirantes á ingreso en el
Cuerpo, ya por Relatorlas del Tribunal Supremo de Guerra y Harina, j a por las ulrus Fiscalías
.lo tercera clase, presenciar dichos ejercicios, Ju/garlos y hacer "as propuestas eh ternr que
lorrespoadan.
3* Evacuar las consultas y desempefiar los demás encargos que la hiciere el Ninislro de
la Guerra, en relación al i:iierpo Jurldlco-militar y sus individuos.—Dado en Palacio á diez y
•i ueve de Octubre de mil ochocientos sesenta y seis.—Está rubricado de la Beal mano.—El .V. ;. ' d é l a Guerra, Ramón María Narvaez.
.
Real órden.—Número 5.—Circular.
Exemo. sefior: La Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar quo conforme A le que se halla
•revenido en la Iter.l drúen circular do Í'J de enero do 1839 no so hagan á esto Ministerio propuestas de recompensas pa-a premiar ningún servicio, por extraordinario que se considere,
limitándose las ¡itilnridaiies respectivas A deiallar el hecho que haya tenido lugar y el mérito
contraído, para que S. M. resuelva 1" que tenga por conveniente.
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De Beal urden lo tligo á V. S. para su conocimlenlo y flnes consiguientes. Dios guardo
T. B. Biuclios años. Madrid 11 de octubre de iSSí.—Yalennia.—Señor Caplían general de....
Nl.MSTtiUO ÜE ILTRAMAR.

ra de varios puniesen el mismo decreto Indicados relativos al gobierno y adminlslraclon di'
las is'as de Cuba y de Puerto Rico, y deseando que el exámen de las cuestiones objeto de l^i
información se haga por las personas llamadas 4 dar su parecsr ante la jimia, con loda la atnplilud y libcrUid compatibles con el Orden y con las reglas fundamenlales á q«e deben ajustarse siempre estos trabajos, a propuesia del ministro de IHlrotuar,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.* Los 12 comisionados elegidos per los Ayunlajnientos de las Islas de Cuba y «le
Puerto Rico se reunir&n en un local que se designará en el minlste.io de Ultramar, con las 11
personas nombradas por el Gobierno.
Arl. I." Un Presidente nombrado po' V\ H propuesta del ministro de Ultramar, dirigirá prudencial y di^crecionalmente en estas reuniones las conlerencias á que ban de dar motivo 1'«
iulerrogalorlos aprobados por la junta sobre los puntos que el decreto de 25 do noviembre dei.-rmina. Se nombrarán por el Gobierno entre los cmpleadcs encargadoe de auxiliar los traba jos de I» Jnnift, ante la cu^l la hirurmacion debe en su día complctaise, dos ó mas secreta rus
L|ue cuidarán de la redacción de las actas de un modo exacto. En cada reunión se aprobai .i
iieccsariamente el acta de la anterior.
" ''¡' '* •
1 • ' '¿.,
Arl. 3.' Las contestaciones que se den á los interrogatorios como resultado de las cond'TNicias, se formularán por escrito y serán llrmadas por tojos los que participen de una misnía opinión; en el eoncepio de que ninRimo de los diversos pareceres que doRnitivamcnle semitan dejará de ser consignado también por escrito, aunque sea un solo individuo el que lo
suslttite.
Arl. 4.' Estas reuniones serán secretas, sin perjuicio de la publicidad que con la oporlnm •
dad debida tendrán los trabajos que hayan resultado do la información celebrada ante la
Junta establecida por el arl. 2.* del citado decreto.
Arl. S.* Se pasarán á la Junta las actos de las reuniones y las eonlestaciones á los interM ^alorios de que habla el arl. 8.*; y en vista de su eontenldo, asi como de los demás Irabsjos qiic.'
en el enrso de la información se reúnan, llamará la Junta y oirá vcrbalmenle ó porescrilo a
i is informantes cuyas opiniones exijan esclarecimiento para determinar los becbos y aclarar
las cucsliones que son objeto de la infcrmaclon.
Dado ca Palacio á diez y nueve de octubre de mil ochocientos sesenta y seis.—Está rubricado de la real mano.—El minUtro de l ¡tramar, Alejandro Castro.
—En atención á las circunstancias que concurren en don Pedro Saiaverrla, diputado á Cui tes y ministro que ha sido de Hacienda,
Vengo en nombrarle presidente de las conferencias que celebrarán en esta eOrle los comi sionada á que se refiere el decreto de 15 de noviembre del afín último, para contestar los i n terrogatorios con que se abra la información autorizada por el mismo decreto aeerea de varios punios relativos al gobierno y administración de las provincias de Cuba y de Pueriu
Hlco,
Pado en Palaeio á diez y nuevo de octubre de mil oehoeientos ?e=enta y «eK—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Ultramar, Alejandro Castro.

CORREO NACIONAL.
UADBID S8 m o c T c m . — D s «La Epoca.»
La Gacela de Viena no cree qae hayan tenido el carácter de proposiciones forn:.-.'
!a< qoe al gobierio aastriaco han sido hechas por algunas potencias católica», con el objeto de concertar ana acción coman en defeca de los intereses del Ponlifice. Aunque nofotmtengamos motivos para creer qne lia sido algo ma- lo qae se ha hecho, nada hay qae deba
maravillarnos en la forzada indiferencia del Austria; pues desde el momento en que, p a n
desvanecer todo vislumbre de sospecha sobre su Intervención en las cuestiones da Roña,
retiró so embajalor de la capital del o: be católico, y fuaudo á la Italia vencida en Costozz i
y en Li>>a, la entrega el Véneto y señala gradas del trono á una de sus archiduquesas por
ma lio del enlaa» con el príncipe heredero, nadie ha podido hacerse ilaMooés sobre el pap

laudable, y para nosotros digno de lele réspefo.
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195Í

—Las correípondendas del Ferro escriben asi la serenata dada á la fragata •Blanca.o
«Al amanecer empegó á colarse gi&n acilatios en la ciudad j es el mnelle Lnrnxeira-.
' lü'ia era tal la profusión de boles parCiculares, de buanes guerra y del arsenal, qnn .«•»
l .ida imposible el barquear las Inmediaciones de este mismo mtielle. Partieron InQuIdad de
lióles alomados é üiimlnarfos conduciendo uno las gaitas y tamboriles del pal», otros mú• ¡cas ¡mprqvisaias del pueblo, leyéndose en preciosas coronas Irasparenle» que ostentaban
los demás dedicatorias del Ctslno, Liceo arti§lico, jóvenes de la Grafia: «A los valientes
marinos espaSoles.»
Al aproximarse á la Blanca;, aquella brillante serenata, sa delación repartía con profiision, en vergas, portalones, balayólas jarcias y demás sitios visibles, iluminó en un
momento la gallarda fragata de luces de Baugaía, y el público en grito unánime daba
¡vivas! á la dotación de la misma, al bravo comandante de ella, á la marina en general y á
los héross qne continúan en la escuadra del Pacifico.
Los baaues de la marina mercante qne estaban en bahía iluminaron, hacíeniío lo propio la «Villa do Grana,» y esta amenizó la fiesta con un globo.
En la .Blanca» se permitía la entrada genera! y hasta en el mismo baque fueron saludados y vitoreados sus tripulantes por el público que acompañado de músicas iba entrando, volviendo después á sus vistosas embarcaciones.
Por el Excmo. señor don Juan Topeta, fué Invitado á ver la serenata desde la b l a n c a '
lo mas brilianle de la sociedad ferrolana. Serian las diez cuando la balería flotante pudo
: ar al coiladodebabor de la fragaia.
En la referida batería había un vistoso farol trasparente en que se lela: «El Liceo de artesanos del Ferrol á los valientes maricos españoles.
, :l**ja«yft-'El señor Tópele, y su segundo el señor Carranza, significaban claramente su gratitud
por los obsequios que se les tributaban. El primero, terminada que fué la barcarola, proi unció las siguientes palabras: cLa fragata ^Blanca» en nombro de la escuadra de! Pacifii o, dá gracias al Ferrol y al Liceo de artesano» por la galante acogida que le La dispensado
osle pueblo. ¡¡Viva elTerrol!! ¡¡Viva el Liceo de artesauos del Ferrol!!»
— L a enfermedad qne ha llevado al sepulcro á nuestro dinlíngoído amigo el s e ñ t r L a fuente, ha sido un catarro crónico pulmonar complicado con lesiones de las viscerasintestinales. ^ « « ^
pa- « > . * r .
En sus postrimeros momentos ha estado rodeado de su contristada familia y do varios
i!e sus Íntimos amigos. El que lo i r a ya de muchos años, sa antiguo condiscípulo e l a c lual obispo de Guadis, que accidentalmente se halla en Madrid, le aaiílió en sus últimos
momentos, administrándole la Extrema unción:
V'.ML» .
í '
Con el uniforme de consejero de Estado y la gran cruz do Isabel la Católica, fué antenoche cond acido en una lujosa caja al deposito de la iglesia de San Ildefonso de donde
' ,¡3 ayer trasladado al cementerio.
¿II!JÉ1Í
—Según dice «El Faro Astariano.» en Gijon se preparan grandes obsequio» paracuani!o Legue á su puerto natal, al brigadier de Marina, señor Alvargonzakz, capitán de la
Villa de Madrid,» jefe de la gloriosa expedición al canal de Abtao, y uno d« los inlrípidos
marinos que lomaron parte en el no meaos glorioso combate del Calllao.
—A su desembarco en Cádiz, el señor Alvargonzalez recibirá de manos de un representante de Gijon las Insignias de su nuevo empleo y la placa de la gran cruz de Isabel la
Católica, con que S. M . la Reina ha premiado sus relevantes servicios.
— j L a Crónica» de Valladolíd dice que han dejado ya de funcionar las dipalacioaes pro'. ¡nciales del reino.
—Da conformidad con el parecer de La real Academia de ciencias morales y polílicas,
nue en cumplimiento de la real orden de, 10 de febrero de ISfti se insertará en la «Gaceta
de Madrid,* la Reina ha tenido á bien disponer se adquieran i o ejemplares dé la obra que
con eLtilulo de aEl libro del pueblo» ha publicado don Manuel Henao y Muñoz.

' Js^HB

•La Epoca» publicó antenoche, refiriéndose al Banco de España, las siguientes lineas:
«No debemol prolongar el débale, si tal nombre merece, que hemos mantenido con
La España» sobre la condada del Banco y las operaciones de la Bolsa, aan cuando el coraanicado que hoy trae nuestro colega de uno de sus apreciables snscrilores daria vasta
materia á fundadas observaciones. Deseosas uLa España» como «La Epoca* de que se consolMe el crédito nacional, de qae se acabe por completo la crisis económica y de qodwwl\ a la confianza á hacer renacer la prosperidad pública, si podemos estar discordes en los
medios, estamos enteramente conformes respecto de estos unes patrióticos. Pero desengáñe«) «La España»; la elevación del crédito español »o se deberá hoy ni nanea A que da
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este ó de la atra manera los grandes esublecimientos de crédfo de on pais ¡Dtervcngan en
laa operaciones de Bolsa, Becltnos ai»», ann ceando vasa esto contra fas ideas corrient< ^
ea Dneslro siglo. iiDesiro beilo ideal seria que en España dovaparerJese toda clase de j u gadas i plazo, al a'ra ó á la baja retpccto da los fondos públicos. Ya ba existido es'a l
í-'islacion meditada en nuestro pais, dando fecundos resoltados é impidiendo el qae la confabnlacion de estos ó de los otros capitalista* diera á los títulos de la deuda publica precios qne no estaban en relación, ó con las dificultades de una situación dada, ó con la solidez de nuestro crédito »
•La España- rectifica en esto* términos 'as anteriores apreciaciones:
>Nonca hemos pretendido nosotros que el Banco intervenga directa ni indireclamenie
en las operaciones de la Bolsa: lo que pedimos es que, llenando uno de los principales fines de su hi<titucion, contribuva á mejorar el estado de la plaza, abriendo dentro de prudentes limites sus arcas al descuento, para evitar que el interés del dinero crezca en manos de la osnra, y qne la exce-iva oferta del papel, originada en la Imposibilidad de darl*'
como garaoiia de préstamos razonables, ejerza sobre el mercado una presión perjudicialisima al crédito del pais * aumente las dilicultades del Tesoro público. Si el Banco no pu
de dispensar estos beneficios, preciso es reconocer que está muy léjos de ser lo que debe,
lo que hay derecho á exigir que sea un establecimiento qne dispone para eso do tres capí
tales por uno. con otras ventajas de cuenta: si pudlendo no quisiera hacerlo, en este caso
habría logar á un cargo mas duro, que no nos atrevemos á dirigirle, por lo mismo que nu
admitimos semejante hipótesis.
Respecto á la abolición de las jugadas á plazo, estamos enteramente do acuerdo con !
opinión de nuestro aprcciable colega. Este ssria el remedio mas eficaz para conseguir qne
desapareciera el ágio, que adquieran los efectos públicos el justo valor quo les corresponde y pudieran presentarte como la medida exacta de la confianza qne inspiran.»

ALCANCE TELEGRÁFICO.
PARÍS, 29 DH OCTCBRS.
El sábado fué arrestado en Yiena un ofü'ial de sastre por sospechas do haber atentado
la vida del emperador. El capitán inglés Palmer le detuvo en el momento en que iba á dlaparar una pistola con bala al salir d-' teatro el emperador.
Los perWdicos anoncian que el general O Donncll está enfermo de gravedad.
En Ginebra UH conservadores ganan las elecciones para consejeros nacionales.
La •Patrie» anuncia que el general Bazaine, ateniéndose á las órdenes recibidas, e.M >
tomando las medidas necesarias para embarcar cuanto antes todas las tropas francesas que
hay en Kéiico.
En Carlsruhalos diputados han rechazado por unanimidad el proyecto de ley aumentando las contribuciones para 1866.
Boisa.—Tres po- crniio: 6Í»'10.—Cuatro y medio por ciento: 96'"i5.—Interior español.
3!
Diferida: 32 3|8.
Fuodositallanos: 56*80.
LÓUDRÍS. 59 na o c i o e t t .
Bolsa.—Consolidado: 89 1)2 —Exterior «spañol: 37 —Diferida española: 33.
Anaiaas, 29 ns OCTUBRI.—Bolsa.—Consolidado: 31
Anuncian do la Martinique eon fecha del í t que han reina lo huracanes y que se nota
gran le actividad en el comercio de importación.
LlVIIlPOOL, 29 DB OCTtiíBE.

Ventas. 20 000 balas.—Precios, firmes.—Bengala fair, 8 Iii.—Goodfalr,».—Cocanadah
fair, 10 1|1.—Pomambuco, 16 t | | t
Editor responsable.—Jíiio Itttt.

(areelona: Imprenta á cargo de i . Sierra, Asalto, 81.
Administración: Rambla del Centro, nnm- n

