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D O M IN G O 2 5 D E E N E R O

elevar á la aprobación de Y. M. el adjunto pro
yecto de. decreto.
Madrid 23 de Enero de 185X=SÉÑORA,=
A L. R. P. de V. M.=E1 Ministro de Estado y
El tramar. El Marques de Pidal,

MINISTERIOS.

REAL DECRETO.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

El Excmo. Sr. Mayordomo mayor de S. M.
dice al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de
Ministros lo siguiente:
'«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. primer Médico
de Cámara rae dice á las ocho de la mañana
de este dia lo que sigue:
«Excmo. Sr.:• La Reina nuestra Señora ha
pasado bien la noche y dormido con tranqui
lidad grán parte de ella. La dolencia se acerca
á su terminación favorable.»
Lo que traslado á Y. E. para su conoci
miento y demas efectos. Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 21 de Enero de 185*7.—
El Duque de Bailón.=*Excmo. Sr. Presidente
del Consejo de Ministros.
El Excmo. Sr. Mayordomo mayor de S. M.
dice con fecha de ayer al Excmo. Sr. Presi
dente del Consejo de Minisíros lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. primer Médico
de Cámara, á las nueve de esta noche, me di
ce lo que sigue:
«Excmo. Sr.: S. M. la Reina nuestra Señora
ha pasado bien el dia, y sin la menor altera
ción en el descenso natural de la dolencia.»
Lo que traslado á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Palacio 24 de Enero de
18&T=E1 Duque de Bailen.—Excmo. Sr. Pre
sidente del Consejo de Ministros.
La augusta Real familia de S. M. continúa
sin novedad en su importante salud.
MINISTERIO DE ESTADO.

S. M.
SEÑORA: El importante servicio que están
tiempo há prestando los vapores del Estado
destinados á conducir mensualmente la corres
pondencia entre la Península y las Antillas es
pañolas , no puede continuar por más tiempo á
causa del estado de deterioro á que los buques
han llegado, según se ha hecho presente re
petidas veces por el Ministerio de Marina al
Ministro de V. M. que suscribe.— Es por lo
mismo indispensable y urgente atender á esta
necesidad y establecer con sólidas y duraderas
condiciones una línea de vapores trasatlánticos
que mantenga de un modo regular y estable
la frecuente y constante comunicación que tan
necesaria es para el régimen acertado y buen
gobierno de aquellas apartadas provincias.
La propia y la ajena experiencia han de
mostrado, Señora, que los Gobiernos no deben
encargarse de hacer directamente este servicio
con buques del Estado, y que es preferible
confiarle á empresas particulares con las debi
das precauciones y garantías; y vuestro Go
bierno, plenamente convencido de ello, tendrá
la honra de proponer en breve á V. M., des
pués de haberlo meditado con detenimiento y
madurez, el medio que juzgue más adecuado
y conveniente para plantear este importante
servicio de una manera sólida y segura.
Pero el establecimiento de esta línea per
manente, aun después de examinado ámpliamente el asunto, requiere no pequeño espacio
de tiempo, tanto para que la licitación llegue á
noticia de los que puedan interesarse en ella,
como para la adquisición ó construcción de losbuques que reúnan las circunstancias y condi
ciones que el Gobierno tendrá necesidad de
exigir, y el mal estado de los vapores actual
mente empleados no consiente tan larga espe
ra.—Es por lo mismo de absoluta necesidad es
tablecer un servicio provisional durante el
tiempo indispensable para la organización de
la empresa definitiva.
Este servicio provisional, cuya duración se
limitará á 10 meses, ó cuando más á un año,
es el que somete ahora el Ministro (fue suscri
be á la augusta aprobación de V. M. — Para
conseguirlo con la prontitud deseada, vuestro
Gobierno juzga preferible á cualquier otro me
dio la pública licitación, no solo por las razo
nes generales que aconsejan comunmente este
sistema como el más ventajoso, sino también
como medio eficaz de preparar el estudio y el
arregló de la línea permanente.
El máximun de la subvención que dará el
Gobierno á la empresa se ha fijado en la can
tidad de 25,000 pesos fuertes por viaje de ida
y vuelta. El Ministro que suscribe cree snfi. cíente esta cantidad, y aun espera que en la
subasta ha de quedar notablemente reducida.
Por todas estas consideraciones, el Ministro
que suscribe, de acuerdo con el parecer de
vuestro Consejo de Ministros, tiene la honra de
E xposición

á

Conformándome con lo expuesto por el Ministro
de Estado y de Ultram ar, de acuerdo con el pare
cer de mi Consejo de Ministros, vengo en decretar
lo siguiente:
Artículo I." Se autoriza al Ministro de Estado y
Ultramar para contratar en pública licitación el es
tablecimiento de una línea de vapores-correos en
tre la Península y las Antillas españolas, con arreglo
al pliego de condiciones aprobado en esta fecha.
Art. 2.° No se admitirán proposiciones que exce
dan de la cantidad de 2 ’),000 posos fuertes por via
je redondo ó sea de ida y vuelta.
Art. 3.° Las sociedades ó particulares que quie
ran interesarse en esta empresa dirigirán sus pro
posiciones, arregladas al modelo adjunto y én pliegos
cerrados, que una vez presentados no podrán reti
rarse bajo ningún concepto, á la Dirección general
de Ultramar, antes dol dia 12 de Febrero próximo,
ó las entregarán al darse principio á la subasta,
que ha de tener lugar en la misma Dirección. En
cualquiera de los dos casos, los interesados acom
pañarán á sus proposiciones el documento que acre
dite haber consignado previamente en la Caja ge
neral de Depósitos la cantidad de 300; 000 rs. vn. en
metálico ó su equivalencia á los tipos establecidos
en la dase de valores admisibles para este objeto.
Art. í.° La subasta tendrá lugar el dia Lí de
Febrero próximo ante mi Ministro de Estado y de
Ultram ar, con asistencia del Vicepresidente_de la
sección de Ultramar del Consejo R ea l, del Oficia1
mayor del Ministerio do Marina y del Director ge
neral de Ultramar. Empezará el acto por la lec
tura de este Real decreto y del pliego de condicio
n e s, á que deben estar arregladas las proposicio
nes, procediéndose en seguida á la apertura y pu
blicación de los pliegos cerrados.
Art. o.“ Abiertos los pliegos y examinadas las
proposiciones que contengan , se declarará en el
a i vcj Tu ijuo iiids NcuKijíir-v uirezca. ¿si resultasen dos
ó más proposiciones iguales, se abrirá entre estas
solamente una puja oral por espacio de media ho-^
ra, adjudicándose en seguida el servicio al mejor
postor.
Art. 0.° Mi Ministro de Estado y Ultramar queda
autorizado para decidir en el acto, ó aplazar por el
término que considere necesario, no excediendo de
24 horas, la resolución de cualesquiera dudas que
se presenten para la adjudicación.
Art. 7.° Concluida la subasta, serán devueltos
los resguardos de depósitos, constituidos con arre
glo al art. 3.°, á los interesados cuyas proposiciones
no hubiesen sido admitidas, reservándose el del adjud ieatorio, quien en el término de 24 horas debe
rá aumentar la suma que queda expresada, hasta
la de 600,000 rs., que responderá del cumplimiento
de las obligaciones que co n trae, debiendo perderla
irremisiblemente si no empezare á hacer el servicio
dentro del término fijada, ó si no otorgare la cor
respondiente escritura en el* término de ocho dias.
Art, 8.° Mi Ministro de Estado y de Ultramar
queda encargado de la ejecución del presente de-^
creto.
Dado en Palacio á 23 de Enero de 1857.= E stá
rubricado de la Real m a n o .= F l Ministro de Estado
y Ultramar, Pedro José Pidal,

Pliego de cundíciones para sacar á pública subasta el ser
vicio de la conducción de la correspondencia entre la
Península y las Antillas,
Artículo 47 Los buques de la empresa que tome á su’
cargo este servicio harán sensualm ente un viaje de Cá
diz á la Habana ,.y vice-versa.
En las expediciones de ida, los vapores tocarán en Ca
narias y Puerto-Rico; los viajes de vuelta serán directos
de la Habana á Cádiz, excepto cuando las leyes sanitarias
exijan%que los buques vayan á Vigo.
Art. 2.° Para llenar este servicio, la empresa estable
cerá cuatro vapores de 1,500 toneladas y de 400 á 500 ca
ballos cuando ménos: el andar de estos buques no baja
rá de nueve millas por hora.
Los buq ues, ántes de ser admitidos á hacer el servi
cio, serán reconocidos en la forma que disponga el Mi
nisterio de Marina, presentando la empresa el documen
to que justifique su tonelaje oficial.
Art. 3.° Los vapores podrán navegar con bandera es
pañola ó extranjera ; pero los que usaren de esta no go
zarán del beneficio concedido á la bandera nacional.
Unos y oíros buques estarán, sin embargo, exentos del
pago de los derechos de puerto, entendiéndose solamen
te por tales los de tonelada, ponton, balanza, visita y
registro.
Art. 4.° La empresa se obliga, bajo su responsabili
dad directa, á conducir gratuitamente la corresponden
cia pública y privada.
Art. 5.° Los Capitanes de los buques recogerán por sí
mismos del Administrador de Correos respectivo la cor
respondencia que hayan de conducir; la custodiarán en
la forma que la reciban, y la entregarán en la Adminis tracion á que vaya destinada. Si el Capitán no recogiere
la correspondencia , ó cometiere alguna falta que produ
jera pérdida de ella, incurrirá la empresa en una multa
de 8,000 pesos. En el caso de que por culpa ú omisión
del Capitán sufra deterioro la correspondencia, pagará la
empresa 3,000 pesos de m ulla, sin perjuicio de la res
ponsabilidad criminal á que en uno ó en otro caso hu
biere lugar.
Art. 6.° El Gobierno, no obstante el contenido del
artículo anterior, podrá, si lo creyere conveniente, en 
viar un encargado especial de la correspondencia en
cada uno de los buques, y la empresa estará obligada á
darle gratuitamente manutención y pasaje en prim era
cámara.
En este caso cesará la responsabilidad civil de la em
presa.
Art. 7.° JSerá ohligacion de la empresa llevar en cada
uno de sus lauques una embarcación menor convenien
temente tripulada y pertrechada, con el exclusivo obje
to de salvar la correspondencia en caso de naufragio.
Esta misma embarcación estará á disposición del en
cargado de la correspondencia para recibirla ó entregar
la en las respectivas Administraciones de Correos.

Ací. 87 Los Capitanes de los buques tendrán la obliga
ción de presentar ios cuadernos de bitácora y de vapor
siempre que seles pidan por las Autoridades de Marina
en los puntos extremos de la línea , á fin de que el Go
bierno pueda informarse, cuando lo crea convenieníe, de
la regularidad , exactitud y diligencia con que se verifica
el servicio, y exigir la responsabilidad á que hubiere
lugar.
Art. O.6 La empresa principiará á hacer el servicio
desde Cádiz á los 30 dias después de hecha la adjudica
ción:.el Gobierno fijará los de salida para las expedicio
nes sucesivas.
Art. 10. En ^garantía del cumplimiento del contrato,
entregará la empresa en la Caja de Depósitos la cantidad
de 600,000 rs. vn. en metálico ó papel del Estado al tipo
corriente, según cotización oficial del dia en que se haga
la adjudicaciofo.
Art. M. En el caso de que la empresa falte á las obli
gaciones contraídas incurrirá en una multa de 10,000
pesos por la primera vez, de 15,000 por la segunda y de
20,000 por las sucesivas.
Las faltas y la responsabilidad consiguiente serán de
claradas por él Gobierno de S. M., oyendo á los intere
sados y pié vio informe de la Dirección general de la Ar
mada.
Art. 12. Todas las multas en que incurra la empresa
se entenderán sin perjuicio de la responsabilidad crim i
nal á que pudiera haber lugar, y se harán efectivas del
depósito á que se refiere el art. li).
Art. 13. La disminución que tenga el depósito por
esta causa será repuesta en el térm ino de tres días.
Art. 14. La empresa tendrá obligación de nom brar
en esta corte un representante, competentemente auto
rizado , con quien pueda el Gobierno entenderse.
Art. 15. El Gobierno podrá usar de los buques de la
empresa para los trasportes que necesite entre los puertor de la línea, á precios convencionales.
Art. 16. En pago de este servicio satisfará á fa em
presa el Gobierno la subvención que resulte de la subas
ta por viaje redondo. El pago se hará mensualmente por
las Cajas de la Isla de Cuba con preferencia á todo otro
objeto ó atención.
Art. 17. Los buques de la empresa serán prefer idos
para su despacho en las visitas y en las oficinas del Es
tado, debiendo ser atendidos sus Capitanes en el momen
to que se presenten, suspendiéndose cualquiera olio
asunto, si necesario fuese, hasta que quede despachado
el correo.
Art. 18. La empresa no podrá traspasar ni enajenar
sus derechos sin la prévia aprobación del Gobierno.
Art, 19. La duración de este contrato provisional será
de 10 meses prorogables por otros dos á voluntad del
Gobierno.
Art. 20. Los gastos de escritura y de tres copias para
el Gobierno serán de cuenta de la empresa.
Madrid 23 de Enero de 3857.=^ Aprobado por
S. M .=M arques de Pidal.

Modelo de proposición.
El que suscribe se compromete á hacer el seryiciqv$e
tillas por la cantidad de
. . . . por viaje redondo, ó
sea de Ida y vuelta, con sujeción al pliego de condicio
nes aprobado por S. M. para el referido servicio.
Fecha y firma.
DIRECCION DE COMERCIO.

Real decreto sobre la exención ó disminución de los dere
chos de Aduanas, para ciertos artículos y mercancías
á su entrada en el Reino de Suecia, dado en Stockholmo
á 12 de Diciembre de 1856.
Nos O sca r, por la gracia de Dios Rey de Sue
cia, de Noruega, de los Godos y de los Vándalos,
hacemos saber: Que concluyendo en fin de este año
de 1856 la autorización para importar diferentes
artículos y mercancías con exención de los derechos
de Aduana, concedida por nuestros decretos de 26
de Setiembre del año último y de 11 de Abril del
presente, ordenamos por el presente que los ar
tículos y las mercancías abajo citadas estén exentas,
á su entrada en el Reino, de los derechos de Adua
na en el trascurso del año próximo.
Cereales sin m oler

y

molidos de todas especies .

Maíz.

Arroz sin pelar, ó pnddu,
Patatas y harina de patatas.
Manteca.
Queso,
Carne de todas clases.
Ganados de todas especies.
Tocino.
Pescado salado y seco ó ahumado de todo géne
ro, exceptuando las anchoas, sardinas' y el atún.
Sebo.
\
Y se reducen los derechos de entrada para las
mercancías que abajo se citan á las cifras si
guientes :
La harina de todas clases, excepto la de los ce
reales, un skillingHarina de arroz un skiiling.
Aceites, grasas, todas las especies que no pue
den colocarse entre las deTarmacra, oque no se es
pecifiquen, 6 runstycke.
Estearina un sk. 4 runstycke.
Velas de sebo y de Palmetina un sk.
Idem de estéarina y de marquerina u n s k .8 rs t.
Lo que se ordena para que cada uno sepa á qué
atenerse. Y para mas seguridad hemos firmado el
presente decreto con nuestra mano, y le hemos he
cho sellar con nuestro sello Real.
Palacio de Stockholmo 12 de Diciembre de 1 8 5 6 .=
(Firmado.) = Oscar. = (Refrendado.) = J. A. G ripensfedl.
Un Riksdaler tiene 48 skelines; un skelin tiene
12 runstycke; un Riksdaler es igual á 20 reales
28 mrs. 75 céntimos da maravedí.

MINISTERIO DE L A G U ER R A

Número 4

.—

Circular .

Excmo. S r .: Con esta fecha digo á los Directo
res é Inspectores generales de las armas é institu
tos del ejército lo que sigue :
«Enterada la Reina (Q. D. G.) de que enulgunos

cuerpos del ejército se construyen y "hace uso de

N ÚM ERO 1483

prendas que no están del lodo arregladas á lo es
tablecido sobre vestuario, lo cual no puede tener
lugar sino por disposición de sus Jefes respectivos;
y habiendo también observado que,- sin duda por
efecto de una lenidad siempre culpable por párle
de los mismos, se tolera que algunos Oficiales vistan
otras que en su totalidad ó detalles no se hallan es
trictam ente sujetas á lo que sobre el particular está
terminantemente prevenido, bien correspondan ai
antiguo ó al nuevo modelo; deseosa S. M. de que se
corten de una vez tales abusos , se ha servido resol
ver manifieste á V. E. que adopte cuantas disposi
ciones esten al alcance de su autoridad , á fin de
evitar que por ningún estilo se consienta alterar en
lo mas mínimo lo que los reglamentos prefijan, tan
to respecto al traje de los Oficiales, como relativa
mente al vestuario de la trop a; esperando del celo
que distingue á Y. E. que no omitirá medio alguno
para conseguir el objeto que S. M. se propone.»
De Real órden lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y ó fin de que vigile en el distrito de su
cargo la puntual y exacta observancia de lo man
dado por S. M. en la preinserta resolución, y en
caso necesario exija la más estrecha responsabilidad
á quien corresponda. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Enero de 4 8 5 7 .= Constancia.—
Sr. Capitán General de.....

M INISTERIO DE L A GOBERNACION.

Administración.— Negociado 2 .º
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G .) de una
exposición que desde esa ciudad han dirigido á
S. M. el Barón de l Trola, el Marques de Ju ra-R eal,
el Conde de Cerbellon, D. Francisco Javier Castillo,
el Conde de Almodóvar y el Marques de la Romana,
como individuos de la Comisión que puso en sus
Reales manos el proyecto de solemnizar la decla
ración dogmática de la Inmaculada Concepción dé la
Virgen y erigir en una calle ó plaza de esa capi
tal un monumento público que perpetúe la memo
ria de tan gloriaso acontecim iento, solicitando se
autorice á V. S. para qu e, en unión del A vunta,
.
„
"— 'i —“7 .»~
su presidencia é inspección, se ocupe en los medios
de llevar á efecto dicho pensamiento; y S. M., dis
puesta siempre á coadyuvar á los públicos testi
m onios de ios sentim ientos de piedad y religión
que tanto honran á la nación española, ha tenido
á bien mandar que se n o m b re-la indicada Junta
por V. S., la cual, b ijo su presidencia, y de acuer
do con el Ayuntamiento de esa capital , procure el
mejor desempeño de su cometido, comunicándose é
impetrando directamente los auxilios y coopera
ción que necesite de las Autoridades y Corporacio
nes de todos los ramos en la provincia, á cuyo
efecto se da conocimiento de esta resolución á los
demas Ministerios.
De Real órden lo comunico á V. S. para su cum
plimiento y fines consiguientes, esperando dé cuen
ta oportunamente á este Ministerio de cuanto con
cierna á la formación y trabajos de la Junta que
ofrezca algún Ínteres. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 21 de Enero de 18 5 7 .= N o ce d a l.=
Señor Gobernador de la provincia de Valencia.

M IN IST ER IO DE FOMENTO.

Instrucción pública,— Negociado .5.º
Ilmo. S r . : La Reina (Q . D. G .), conformándose
con el parecer del Real Consejo de Agricultura,
Industria y Comercio, se ha dignado aprobar las
alteraciones y mejoras hechas por su autor Don
Alejandro Olivan, en el
,
obra premiada en concurso público y declarada de
texto obligatorio para todas las escuelas públicas
del reino, asi como el extracto del
hecho
por el mismo autor para las escuelas incompletas,
y que lleva por título
, mandando
al propio tiempo que se publiquen los dictámenes
de las Comisiones del Consejo que han examinado
las expresadas obras,
De Real órden lo digo á V. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V» I.
muchos años. Madrid 14 de Enero de 1857.— Moya-,
n o .= S r . Director general de Instrucción publica.

Manual de Agricultura
Manual

Cartilla agraria

Dictamen de la Comisión del Real Consejo de Agricultura,
Industria y Comercio nombrada para que informe acer
ca de la nueva edición corregida y aumentada del Ma
nual de Agricultura por D. Alejandro Olivan.
La Comisión encargada de exam inar las alteraciones
y mejoras hechas en la nueva edición del Manual de
Agricultura por D. Alejandro Olivan, cree que las pue
de aprobar la sección al tenor de lo dispuesto en la dis
posición segunda del art. 5.° de la Real órden de 12 de
Junio de 1849. Examinada particularm ente cada una de las
enmiendas y ediciones, y calificado su mérito respectivo,
viene á deducirse que en nada desmerece esta edición en
la prim era, ya en la bondad y el núm ero de las doctri
nas , ya en la manera de exponerlas, ya en el método y
la regularidad del plan y el precio del estilo y del len*'
guaje.
j
Esta edición sale mejorada y con un sinnúm ero de
aumentos, algunos de ellos de mucha consideración, se
gún se ve cotejando sus páginas con los respectivos pa
sajes de la última. La introducción va explicada ahora
con particular claridad. La doctrina sobre la vida de las
plantas tiene novedades muy dignas de aprecio. En el
capítulo sobre tierra laborable sé han hecho variaciones
que precisan la nom éñdátura, aumentando la exactitud
del pensamiento. Las reglas sobre mejoras de los terrenos
se han perfeccionado con cuantos progresos se han he
cho en estos últimos tiempos. El capítulo sobre abonos
se ha mejorado con las verdades que ha logrado conquis
tar Ja práctica , auxiliada de la análisis. Lo propio se ob
serva en los retoques sobre instrum entos y ganados de
labor. En la parte de aplicación se nota á cada paso el
noble anhelo de investigar la Verdad y el celo por lim ar

V perfeccionar. En la crianza de ganados, y particu
larm ente en el tra tgdo, sobre las abejas, hay consideróles
faumentos. Ademas de estás intercalacio nes se ha enri
quecido la obra con ét problema de hacer cultivables Tas
estepas y con el cultivo asociado, cuestiones resenradas
hasta ahora á la cieimia grave, á las g ran d es;tejías y á
Jas hipótesis ingeniosas, pero qué deben popula rizarse
'sobré todo en un país como el nuestro, tan escaso 5 e llu y¡as y de riegos. Finafiiiente, el Apéndice sobre pesas y
añedidas se ha aumentado con nuevas equ ivalencias „ újejorándose ademas pon niétodos muy sencillos de refoécie¿;
El Manual continúa pues siendo un conjunto de v e rfdades hermoseadas con las bellezas del lengúíyedidáctico.
Siempre breve,sin dejar de ser profundo; siempre claro
sin sacrificar la propiedad y precisión ; siempre elegante,
sin perder la familiaridad y sencillez.
¿ Declarado así nuestro diclámen, nada podemos añadir
de sustancial ; pero tampoco omitiremos que á las prendas
que nos obligan á pensar tan ventajosamente de tas adi
ciones del Manual cíe que se trata , se agrega otro inédi
to bien raro aun en los mejores escritos agronómicos im
presos en España, á saber : la acertada aplicación d a la s
máximas científicas á las particulares circunstancias de
nuestro clima y costumbres.
Asi, las enmiendas y adiciones, hechas por D. Aiejaiid^o
Olivan á su Manual de Agricultura , merecen , ert con
cepto de esta Comisión, la aprobación de la Sección de
Agricultura para los efectos de la disposición segunda del
art. 5.^ de la Real órden de 12 de Jühio de 1849.
Madrid 13 de Diciembre de 1856.=Agustín P a s c u a l^
Javier de Lara.=Pascual Asensio—José María Huet.
Dictámen de la Comisión del Real Consejo de Agricultura
Industria y Comercio, nombrada para que informeacerca de la. Cartilla agraria por D. Alejandro Olivan. 7
La Comisión nombrada para exam inar la Cartilla de
Agricultura que ha publicado D. Alejandro Olivan, ha
leido esta obra con la detención que su im portancia m e
rece , y no puede ménos de confesar que la encuentra
muy útil para uso do las escuelas prim arias elementales
incompletas. .
,n . ...
La multitud de abecedarios, cartillas, catecismos, ca
tones y otros trabajos análogos que han salido á ta luz
pública en estos últimos 50 años, lejos de haber llenado
los votos de los que desean ver propagadas las máximas
del cultivo por medio de las escuelas de instrucción p ri- _
m aria, han hecho sentir más y más la necesidad de una
cartilla que> abrazando las verdades del arte, hiciese
fluir de ellas las reglas de la labranza y crianza. Pero la
dificultad de la empresa ha hecho creer este pensamien
to eminentemente quimérico.
A no abundar la Comisión en un dictamen diame
tralmente opuesto á esta última opinión , sin duda la hu
biera decidido á separarse de ella el examen de la U artill.i de D. Alejandro O livan; 110 porque crea con ella toda
la dificultad vencida , sino porque la hace palpar disipa
da eñ su mayor y principal parle, y hace ver jm uy pró
ximo el feliz momento en que los niños de nuestras po
blaciones rurales puedan aprender en la escuela los ru 
dimentos de su oficio.
ManuaL, y “tiene todo el mérito de este libro admirable,
aventajándole para su objeto en la elección de la forma y
tal cual vez en la unidad y energía de las sentencias.^ Su
jeta á las leyes del diálogo, lleva el tono de una conven
sacion natural y anim ada, y no ineurré en el escolle de
aparecer el autor hablando en persona propia por todo el
discurso de la obra. Los diálogos son m uy agradables y
están bien sostenidos, excitan y satisfacen la curiosidad,
y hasta estimulan á conocer los secretos de la ciencia.
Por todas estas razones, la Comisión opina que j a
Cartilla de Agricultura escrita por D. Alejandro Olivan,
puede designarse para texto obligatorio ¿n las Escuelas
prim arias elementales incompletas.
Madrid 13 de Diciembre de 1856.= Pascual A se n sio .=
Agustín Pascual. =* Javier de Lara.=»José Maria Iluet. *

Cria caballar.
Conformándose S . M. la Reina (Q. D. G.) con lo,
propuesto por la Dirección general de Agricultura,
Industria y Comercio, se ha dignado resolver que
el servicio que prestan los sementales de los depó
sitos del E stad o, sea gratuito este año y el inme
diato de 4858, y que esta disposición se publique en
la
, en el
de este Ministerio y,
en los de las provincias. Es también la voluntad
de S. M. que se recomiende á Y. S . , á las Juntas
provinciales de Agricultura "y á los Delegados de
la cria caballar la puntual observancia del Regla
mento de 6 de Mayo de 4848 y circular de 43 de
Abril de 4849, tanto para ejercer la conveniente
vigilancia y cortar los abusos que pudieran come-»
terse en perjuicio del ramo y del buen nombre de
la Administración, como para ordenar los datos
que exigen aquellas disposiciones, y que V. S. am
pliará al rem itirlos, con el número de yeguas que
existan en esa provincia, el de las paradas parti
culares, dehesas, caballos padres, potros, potran
ca s, y demas noticias que en concepto de V. ¿ . pue
dan dar a conocer el verdadero estado y necesida
des del ramo.
De Real órden lo digo á V. S. para su inteligéncia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 22 .de Enero de f8 5 7 .= M o y a n o .= S e ñor Gobernador de la provincia de.....
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MOVIMIENTO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO.
INFANTERÍA.
19 Enero 1857. Al Director general de Infantería.—
Concediendo cuatro meses de Real licencia a! Capitán de
Valencia D. Antonio Marin y Lugilde.
Id.-d d. id. id. al Teniente de Barcelona D. Alejandro
Pellicer y Reus.
'
Id.—Id. id. id. al Capitán de Soria D. Raínon Figtterola y Sociats.
Id.—Concediendo, plaza supernum eraria en 'el colegio
de infantería á D. Eloy Perez y.Barnechea.
MONTE-RIO

m il it a r .

19 id. Al Secretario del Tribunal Supremo dé G derra
y Marina.—Concediendo pensión á Doña Micaela Palombi
y Sánchez.
Id.—4d. á Doña Agustina Crespo y Casariego.
fcL—Id. á Doña M ará del R osará Portales y Bubirats.
Id:—Id. á Doña M ará Regla JPabóa<tó y Quintín de
Rueda.
Ai Capitán General, de Castilla fa Nueva.— Negando á
Doña María del Pitar Gelos y García la pensión qué pide,

- .' ,

47 id,

Al

;•* QUifrrAs. •

Capitán

Gonéral d# Granada,

