
i

junto Real decreto, en el que se adopta además una de falta de espíritu profesional y de aplicación al esJ
tudio del arte. Es verdad que el asunto lo merecía
tuesto que se trataba de evidénciar las condiciones

de' nn sistema que, además del nombre!
de su autor corno .hombre de guerra, ba ; recibido vcier- -t

ta Hutorlda'd'en la atención con' qué se han dedicado

meaiua oe uuen gouieruo, cuai c uioí -.- - -
marina á los Subdelegados del ramo en las referidas
Islas que no ejerzan jurisdicción. -

Madrid 21 de Uctubre de loo oumivA.
L. R. P. de V. Bl. Agustín Estéban Collantes. ;

á estudiarlo oficialmente en varias de las naciones mas

bramiento de ta administración por la-Jun-
ta general

de accionistas.
Art. C? Lat sociedades anónimas llevarán preci-

tamente los libros siguientes: i ?' l i f i

Primero. El de actas., ,,,,,, . .1
.,f f l t

Segundo.1 EÍ
Tercero. El diario, en el cual estarán los inven-tartos- ..

Cuarto. El mayor 6 de cuentas corrientes.
Quinto. El de inscripción de acciones.

Todos estos libros se llevarán con las formalida-

des que prescriben los artículos 40 y 41 del Cddigo de
f!nmfirrio- -

Kcal decreto.
. En vista de lo nue Me ha exnuesto Mi Ministro de

mimares ue Europa.
" "."Agenos á la profesión, y por consiguiente distan-
tes de pretender sentar una opinión decisiva spbre la
materiu, diremos, sin embargo, que nos ha llamado la

Marina, de conformidad con el parecer de Mi Conse
jo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:

atención la considerable ventaja de tiempo en la eje--

cuciuii lie lus IIIUVIIIIICIHII9, ijuu uciiiusr visio nevaba
el batallón de la Reina Gobernadora, Xiíe evolucionabaArt. 7? Las acciones de las compañías anónimas

ntieden ranresentarse na ra su circulación en el comer
ció por cédulas de crédito, revestidas de las formali-ílnil- pi

ntift estnhW.enn los reglamentos. ,

según el proyecto del general Concha; al del Prínci--I
pe, que lo hacia por el reglamento vigente; la circuns-- f
tancia de que en todos los movimientos de dicho pro-yer- to

aparecía siempre una fracción protegiendo coa!
su fuego desde el principio la evolución de las demás f

Art. R9 No nodrán emitirse armellas cédulas por
valores prometidos, ni basta que la compañía esté le

Artículo 1? Los Capitanes generales ue iuna,
Puerto-Ri- co y Filipinas, D. Juan de ta Pezuela, Mar-

ques de la Pezuela; D. Fernando de Norzagaray, y

D. Manuel Pavía, Marques de Novaliches, tendrán el
mando superior de la marina destinada á aquellas Is-

las y ejercerán las atribuciones que á los Vi reyes de
Indias señalan las ordenanzas generales de la Arma-

da, sugetándose á lo dispuesto en la drden del Regen-

te del Reino de 13 de Abril de 1841, y en la Real o'r-d- en

del mismo mes do 1850. ; . , , ,

Én los asuntos facultativos oirán precisamente el

parecer del Comandante general de marina,
; Art. 2? Los Subdelegados de marina en las enun-

ciadas Islas que no ejercen jurisdicción cesarán en el

goce del fuero del ramo. . , ...
; Dado en Palacio á 21 de Octubre de 1853. Está
rubricado de la Real mano. El Ministro de Fomento
é interino de Marína-Agus- tin Estéban Collantes.

y la ue notar muy uisrninuniaja prolongaría Dilación
de las voces de mando. Si estas ventajas son de ni- -

,A i .

galmente constituida. '

Art. 9? La propiedad de tas acciones, ya sean
luiiaiiuin Kuiiuiciiki; in i o uniuiiciiLai la ouueriorinad r

de una táctica, creemos que el ensayo de la del Ma- r-
.i- -i r.. t i i i .:..r ;.i f

8010 infernas, ya represemuua ior tcuuio
to, so establecerá por un asiento numerado en el re
irístrn Ha inscrinciones.

Art. 10. La trasferencia de las acciones se ha-

brá de consignar en el mismo libro, firmándola losín-teresado- s,

el corredor que intervenga, ,y, el .adminis-

trador $ director de la compañía.
, ....... ..

Cuando no estuviese satisfecho el valor íntegro de
la

j

acción, se hará constar en el acta de su trasferen-

cia que ei cedente queda subsidiariamente responsa-

ble al pago de las cantidades que falten para cubrir
o! ímnnrta A en nrrínn.' . .

I ' Tenemps á Ja vista los estados de la recaudación
del mes de Setiembre, nue trae la García del diai 2.

Ar.v 11. ' f.n trnafprnnr.ÍA de unciones OU6 S6 ha- -

tucs uci iuciu lia niuaiis.um ci iiiuiuu cuu eviuenCia.
Así, además lo han juzgado los" militares entendidos
á quienes hemos oido hublar sobre el simulacro que
nos ocupa. f

E ensayo de ayer no debe,. sin embargo, produ-
cir una opinión definitiva,' pues según tenemos enten-
dido, deberá repetirse en la próxima semana, desar-
rollándose mas completamente iodo el sistema en las
evoluciones de la escuela de butallon que en el primer
dia no se han hecho.,,: : '

J
y

Se hun cerrado por Sanidad las 'comunicaciones
con Inglaterra á consecuencia de la aparición del co'-le- rá

err aquel país. En Cádiz se ha impuesto también
una observación de pchq días ; á las procedencias de

KJjbraJtajpjen raznri á queden aquella plaza se han ad-- j
mitido buques de Inglaterra sin precaución ninguna.

:

Él! Cfamor PÜblico dice fcl siguiente iwji 'A"
-- i? "Sabemos que pbr una cosadle comercio do L(ín-dr- s

e ha hecho propuesta ni señor, ministro de Ala-riñ- a,

para. tomór á su cargo la comisión de compra de

De ellos resulta que han ingresado en él Tesoro por
todos conceptos 109.081,952 rs. 27. mrpy habiendo
ascendido los ingresos de iffual mes del saño.íinteriorga contra lo prevenido' en los artículos anteriores será

ineficaz en cuanto a la compañía, salvo ios aeréenos
i i . ' i At ti ii.

á 104.313,520-- 7, hay una diferencia por 4 mas recau- -

aei leneaqr paro exigir ia,respunsuuuiuau u v dación de .optía ra. zvt tan, j j. ítt . ; 0h
'No ha nodido. sin emharc-o- . completarse la.canti- -

dad, presuiiuésta para dicho mes." Laf dmjnistracidn
PRnernnn rerRiinnr. con anncaciuii ui iircxuiiucsiu wui- -

rienfe, 1 12.891,770 rs. 5 17' nirs., V cómo 'dé la súmá
niiei sei lia': rereiidádo córresnonden 756.44 1- -7 ' á ' los

presupuestos anteriores, quedan solamente paro el.de
este año 108.325.51-2- 0, d-l- o nue es lo mismo, ha

las tres máquinas de vai)or de fuerza de 360 caballos;habido un déficit de 466,268-3- 1. 8166011 será

j ; Art. 12. .Suscrita que sea la mitad de las, accior
nes que constituyan el capital social,, se. reuniránj los

suscritorea en Junta general, é fin de que los.que no

hayan concurrido al otorgamiento de la escrituraj de
fundación presten su conformidad, con los estatutos y

reglamentos; y con su acuerdo, quedarán estos definí

tivamente, arreglados. iulii, t.l i s cioisf;l
Art. 13. Se formará todos, los años balance ge-

neral, en elcual'se Comprenderán .cuantas operacio-

nes se hubieren practicado durante el año sus resulr
tados, y,el estado del qctivp y pasivo de la compañía.

Serán autorizados estos balances por los adminis-
tradores, bajo su responsabilidad , directa y personal,
aprobados en Junta general de accionistas, y publjca- -
An Art oí rtrAAtc nfirinl rlfll tumbía en nue 86 halle

capa unat para, las tres iragatas. mannaoas construir
por'rteal orden ele 9 dé) mes pasado; artillería y demás
pil ra las mVsmásdesem penándola 'con uri 50 por 100

Gástame mas reouemo mego quo se icuga uuntia uc
la recaudación habida. en las isla "aeafes.jy,Qa,na- -

rías. .

De los ramos de productos eventuales cuyas vici- - menos ue io que er urooierno na auonaou iiusiu auura
'por esta clase de encargos; También ha significado

sunues-prospera- s o auversas suu ei iucjwr uaruwiriiu
para calcular sobre e verdadero estadp.de, la Hacien que'en elcasrt da que,ícomo es regular, se anuncie la

subasta'de dichas m4qv,Pa)y!"aa, pertrechos,,etstá
k ata'"dispuesta o to piar, parte, en eUa.vnacienuo.proposi- -

?;! tumiestablecida la compañía. cienes que concillen sua intereses con ios uei restaño.
i . J U 'i'Art. 14; Loa dividendos de beneficios repartibles

r -J-L-Lti Nación ha publicado énlBU gacetilla, las líneas

siguientes :íí1jj
A pesar de cuanto 'aééguriiní.algqnos' diarios dej

ísta corte y del eXtrngero, el regresa dq María Cns- -

da, han tenido aumentoj con relación a las. sumas pre-supuest-
as,

el subsidio industrial y de comercio, por
cerca de un millon.do. reales, el derecho de'iipótecas
por ciricUentái ysieté Thl,! la réhtádé tabacoá por dos:
cientos mil, la de la pdlvora por sesenta y dos mil, 'y
la de loterjaspor ciento y cuarenta mij m

En cambio, na' habido la.considerable baja de cer-c- a

de dos y medio millones de reales en- - la contriou-cio- n

de consumos y en los derechos de jJÍ5 tasjle u n

millón y trelcTeñtbs mir reales prdximaménte en la

renta de aduanas, de tfespíenlos hoventa y ocho mil
en la de la sal, y de tréíiíta mií 'en el papel sellado;
pero repetimos que estas bajasf se, entienden com)a- -

rando lo recaudado con lo presupuesto, pues si hace- -
... II ljrj lyj til íi :i'J jJ c '.ULi.-''-'j- i'

t 1 I I

tina, a. España nq seivcriocara; hasia. .quQ.iJsyaorr eíjio

do definitivamente la boda de su hijo la condesa de Vís I

ce acordarán en, Junta general de accionistas después
de aprobado por ellos el balance, yí no podrán' verif-

icarse sino de las utilidades líquidas y recaudadas, pre-

via la deducción dd (a parte que haya de. aplicarse al
fondo de reservad n- - ci tjim;.; ní.-jdí?- ! ."!tíh.-)- i

'í!iArti. J5.y Los reglamentos comprenderán las dis-

posiciones relativas al drden administrativo le la so-

ciedad y al directivo, de sus operaciones, guardando
conformidad icón jas bases establecidas en la escritura

Art. 1C , Cualquiera reforma d ampliación que
se haga en. el contrato de sociedad deberá verificarle
con las mismas solemnidadeáprescritas para celebrarle.

(Se continuará.)
-- r.jaio- i l

MINISTERIO DE MARINA, hI ; l 'J iiü")

iai-Aieí-rre con el loru nox, inanoesy caiouco, uuc cu:

lá'ctualiia'd resiiíe. Í':Wrioíi ' í; ' 1
' .oui t)!ns raí of ojif) o;ní53ftí,S'jb oSuf
! La Epoca rectifica esta. noticia en los siguientes
términosr .vJ .' -

0 ;U,Jiif gamos que eh-lai- ' anteriores noticias rlebe ha-

ber alguna inexactitud. La joven condesa desteta
Aleare da su mano ol hijo del . duque, de Casigliano,
heredero de los Corsínis' de Italia'y esta boda, cotice. -

tuda ya, tendrá!lugaren'Abril,f en .París d en Floren-- J

cia. SUord Nox da.su mano á alguna hija déla reina

Cfistina,éVá
tras tof rtHÍndencla8, la, 'Reina madre vendré al partovJ

de su augusta hija, sin cuya suceso tal vez permuutce-j-
,

ría este invierno en Faris." .l
, i

-- i . ..mí r )tl.un M II? fíOiriV.MI ? , f
El 30 rlf CJjlubre uedd, subastado en,elf MjnifJ

terio do la (Grobérnacíon eí acopio de los pinos que sej

necesitan paro los postes de la línea telégrafo-eléct- rij

ca de Madrid á la frontera de francia. Mucho celebra j
remos que al fin se, haya prfentado postor, pues as

irlos ia' cnmiaracion cuu ius ingresos uc ocuciiumc uc
1852, todos esos ramos, excepto, la. sal, han tenido al-

gún aumento, El de jaaduanas que es e níus iinpor-tanieprbdú- jo

én dicho mes J7CC6,634 rs. mff.jr.eq
Setiembre de este, año se han elevado sus, productos,
á 17.964,163-2- 1, si bien .'no han podido alcanzar. kt Ja
suma del presupuesto que importaba 19.200,0()p

, De todo, esto se (leduce que el, resultado de la re-

caudación es, en generaU. Stttisfactorio y, que las ten-

dencias de mejora y de progreso de las rentas se. sos-

tienen. -- M- - J

El estadodel presupuesto corriente en fin de SéV
tiembre era esté. - !; " i.í!lM

Presupuesto para los nueve meses del año, reales
vellón. . . . .... ..... : . . 958.002.881 17
Recaudado 072.104,612 19

--T' podrá esperarse que en breve quede estahleciuo e

importante medio de comunicación, cuya falta se fisco.1 IT 1. ;iRecaudado de mas hasta fin de
notar cada din mas; cojocandoí á la;cdrte eri una esca-- j

la muy inferior á todas ns estrangerfíh i .'jí:?

Exposición a S. M. . .

SEÑORA : Si los Capitanes generales de las pro-

vincias dé' Ultramar han de résponder de la conserva- -

ion do aquellas Importantísimas posesiones y del man-linimien- to

dél'drden'y de la tranquilidad pública,!pré-cis- o

es qué el Gobierno armonice 'cuantos eleméntos
cóntribüyéh al éjercicló de sü Añtóridád, para qué es-

ta pueda marchar libre y desembarazadamente.
La defensa do las provincias ultrumarinas exige

forzosamente el concurso simultáneo del ejército y de
tu Armada; y este concurso no puedo ser tan eficaz
cómo la importancia y trascendencia del servicio re-

claman, mientras no sea una sola la Autoridad que lo

odend y lo combine,' mientras tengan que ponerse de
ocüérdo dos A'utorhíadesi qué por tanat que sentí sus
intenciones; 7 acreditáilos su

,
circunspección V tino,

pudén' disentir y compiometer con su disidencia la

seguridad de territorio y' el honor de tas armas na-clónal- es.

. ( 1

. , .
!

, t .

La independencia en que los Jefes de ta Armada
están hoy hasta' cierto punto do los Capitanes genera-

les, 'es él Erigen de no poros confliclos que no han si-

do bnstnníc á'inipeiHr diferentes Reales órdenes ex-

pedidas corV las dé 13 xíe

Abril de 1841, I6de mismo mes de 1850, y 20 fb

May del85i: '.T! ':
'

S ''Ti,; Para'evitnr su repetición, y para satisfacer la ne-

cesidad1 uníversaliñenté reconocida de robustecer la

Hiitoridad de los Capitanes generales de Cuba, Puertq-Ric6- V

Filipinas, el Ministro qúe suscribe, de confor-midá- d

cort el parecei- - del Cfonsejo' Ministros llene

la honra de elevar á lá cónsidc'raciüri de V; M; é nd- -

:ELSr. D. Ramón vMiranda'llin, .do noníbraqo?

del Ministerio de la iGobernaíSubsecretario
. ; i . . . i i

interino
. . i ... , ,; ,i; J.í( - 1,1 ' I

Tomamos de un periódico de Madrid a s'o1"6"!
te noticia: ' .;,. v,, r.v.-pír.ii:- ) y.

.i("Sabeinos por una carta particular de Manija fl"i
el J6 de Agosto principio' un temporal en luis agua80j
Filipihás que fué acreciendo' hasta el eO en 'cUyo diit

fué tal su fuer7.ií qué casi' todo los3 buques se' de

1. 1... i.í.. ir...t....i,,mAMia un lin nftbiu'7. ?

Setiembre 14.101,731 2
, .Todavía hay que agregar á esta suma lo que haya

importado en dicho mes la recaudación de las islas
Baleares y Canarias, ii , . i . ! ,,,;(

,
Verificdse el 31 do Octubre en Madrid el Vexá-me- n

comparativo de la nueva táctica del Sr, Marques
del Duero, con la qúo actualmente rige; y ' acérela de
su resultado dice lo siguiente El Diario Evañoli "

Ayer ha tenido logar en el Campo ,de Guardia
el examen comparativo da las, evoluciones tácticas
del proyecto presentado al Gobierno por el Capitán
general Marques de( Ejúero y eí reglamento que

en nuestra infantetiu. L mayor parte
ile:tos generales que se hallan en la corté, como los
Jefes y Oficiales de su guarnición y los de reemplazo,
han acudido espontáneamente á esto acto, desniin-tiénd- o

coq sil1 sigñiíifativo interés esa rúsicion, que
Vori Plinto1 frecuencia1 se hace' á nuestros militares.

iiinrrnroii cu iti uniiiu. iiuiihih uhicihw .....,,..-- - -

que lamentar, ninjfun desastre. de conideracon.pM
temporHt wintinuó hasta el 26 uo Agosto en que cedió

casi enteramente." -- : " ' ''c,,!--:,,'- V!

El Sr. Tacón ha sidol nombrado Ministro rcií
dente en Turin,rdejando el Consulado de. Lvudreí

que dcfempcnubaj ttlSrMoro. , í; (l : i,í ! w í


