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' a
-^as e n tfe3as de m oneda nueva á las Tesore
rías de Hacienda pública se verificarán por las Casas de
M oneda, bajo factura y con las mismas precauciones que
expresa el arfc. 8.* al empleado comisionado por la Direc
ción general del Tesoro público, com prendiendo su im
porte en cuentas como Traslación de fondos , y justificán
dose en los térm inos prevenidos en el referido articuló.
S. M. la. R eina (Q. D. G.) y su augusta Real
*rí‘ P °r(ah o ra , y hasta que otra cosa se determ i
, las Tesorerías de Hacienda pondrán en circulación
Familia continúan en el Real Sitio de San Ilde ne
la moneda nueva , invirtiéndola en el pago de las aten 
ciones g enerales, en el concepto de que en los pagos que
fonso sin novedad en su importante salud.
se hagan a particulares, la cantidad que de ella puede en 
tregarse no ha de exceder de 2 escudos en cada pago,
cualquiera que sea el im porte del mismo, conform e al ar
ticulo 9. de la ley de 26 de Junio últim o. Esto no obs
tante, si los particulares se prestasen á recibir la moneda
de bronce en m ayor cantidad, les será desde luego entre
REAL ORDEN.
gada, siempre que las existencias lo perm ítan , á juicio
del Tesorero.
Dirección general de Establecimientos 'penales.
Art. 12. Cuando la existencia de m oneda de bronce
Negociado 3.®
ascienda en cualquier Tesorería á una cantidad que ra 
La Ríiha, (Q. D. G.), en atención al estado sanita zonablem ente sea de tem er ofrezca dificultades para su
inm ediata inversión en la forma prevenida en el artículo
rio de algunas provincias del Reino, se ha servido precedente,
entregarse á los particulares ó corpo
disponer queden sin efecto las licencias concedidas á raciones que podrá
soliciten obtenerla por medio de. canje á la
los empleados dependientes de la Dirección general par por moneda de oro , plata ó c ó b re ; pero si este ú l
tem peram ento tampoco proporcionase el resultado
de Establecimientos penales, debiendo presentarse timo
apetecido, se dará conocimiento á la Dirección general
inmediatamente á servir sus destinos los que las dis del Tesoro público para la resolución conveniente.
frutaren.
Art. 13. Los gastos de dietas de comisionados, enva
s , portes y demás que se originen en el envió dé la
De Real órden lo digo á V. S. para los efectos smeoneda
vieja y retorno de la nueva se satisfarán por las
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Tesorerías rem iten tes, en virtud de cuenta justificada del
comisionado conductor, m ediante la aprobación de la Di
Madrid 7 de Octubre de 1865.
rección general del Tesoro público, y su im porte se da
PO SA D A H E R R E R A .
tara con aplicación a los créditos incluidos en el art. 1.*,
Sr. Gobernador de la provincia de.....
cap. 7.* del presupuesto ordinario vigente. Igual aplica
ción tendrá la bonificación de 2 por 100 que determ ina el
art. 3. , la que satisfarán las Tesorerías de las Casas de
Moneda en concepto de Remesas de fondos á la Tesorería
central, debiendo rem itir m ensualm ente á la Dirección
general del Tesoro público las relaciones de estos pagos,
con sus justificantes originales, á fin de que aprobados
INSTRUCCION
por la mism a se formalicen por dicha Tesorería central
Pa r a L a r e c o g id a d e l \ MONEDA d e c o b r e y CIRCULACION con la aplicación indicada.
DE LA DE BRONCE CREADA POR LA LEY DB 2 6 DE JUM O
Art. 14. La moneda de cobre del sistema decim al a c 
de 1864.
tualm ente en circulación no se retendrá en las Tesore
rías, ni se procederá ¿ su refundición hasta tanto que se
Articulo 1.* Las Tesorerías de Hacienda pública del hubiere
consumido la de maravedís, á cuyo fin , á su de
reino recogerán y retendrán en sus arcas la m oneda de bido
tiem po, se com unicarán las órdenes necesarias.
cobre circulante, á medida que ingrese por la m archa n a
Art. 16. El movimiento de la moneda de cobre y
tural de las operaciones, en la proporción marcada para la
en las Tesorerías de Almería , Badajoz , Cáceres,
de bronce en el art. 9.* de la ley de 26 de Junio de 1864. La bronce
, C anarias, Ciudad-Real, Córdoba , Granada , HuelDirección general del Tesoro determ inará la fecha en que Cádiz
v a, Jaén, M álaga, M urcia, Sevilla , Ceuta y presidios de
cada Tesorería haya de em pezar y term inar la recocida Africa
, quedará sujeto á las reglas contenidas en la pre
en el concepto de que la moneda obtenida de la misma sente instrucción
tan luego como la Casa de Moneda de
no podra aplicarse al pago de obligaciones, á menos de Sevilla esté habilitada
la fabricación de moneda de
que preceda orden expresa de dicha Dirección general bronce, rigiéndose en para
el ínterin por las disposiciones es
Art, 2. Guando el ingreso de esta clase de m oneda en peciales que dicte acerca
algunas de las Tesorerías no llegue á LOuO escudos m en neral del Tesoro público. del particular ia Dirección ge
suales, la Dirección general del Tesoro público podrá au 
Madrid 22 de Setiem bre de 4865.«=»José G onzález
torizar tem poralm ente la admisión de m oneda de cobre Breto.
en una proporción especial y adecuada á las circun stan 
S. M. aprueba esta instrucción. =*Alonso Martínez.
cias de la localidad.
Si esta disposición no produjese suficiente aum ento
en la entrada de m oneda de cobre, la citada Dirección
REGLAM ENTO
general podra conceder una bonificación que no exceda
PARA
FABRICACION
DE
MONEDA DE BRONCE EN LAS CASAS DE
de I por 100 á las corporaciones ó particulares que quie
MONEDA DEL REINO.
ran canjear moneda de cobre por m oneda de bronce
siem pre que el. valor de cada partida no baje de 30 escu
Presentación de monedas destinadas á la refundición.
dos. La referida Dirección general, de acuerdo con la de
A rtículo 1.® Las monedas de cobre destinadas á la
Lontabilidad de Hacienda pública , fijará las reglas que
nayan de observarse para la justificación v abono de las refundición por la Dirección general del Tesoro público
bonificaciones por canje.
se presentaran en las Casas de Moneda respectivas en ca
Art. 3.* Las Tesorerías de las Gasas de Moneda de Bar jones precintados y sellados bajo factura duplicada , (for
celona, Jubia y Segovia, recibirán la m oneda de cobre m ulario núm . 1) que extenderá la Tesorería ó dependen
que presente el publico y la cam biarán por m oneda de cia rem itente, expresando: prim ero, el núm ero de órden
b ronce, abonando el prem io de 2 por 100 sobre el valor de cada cajón ; segundo, la clase de moneda contenida;
de la partida. Las entregas de la moneda de cobre en las tercero , el valor nom inal; cuarto, la tara ó peso del en 
vase; quinto, el peso total de cada cajón ; sexto, el peso
Lasas deAíoneda no podrán bajar de 30 escudos.
x
\
^ as ^ esorer^ 8 de Hacienda pública acom pa lim pio y valor total de la partida (art. 7.® de la Real ins
ñaran á las actas de arqueo una nota que exprese el va trucción de 22 de Setiem bre sobre recogida de la m one
lor y clase de la moneda de cobre existente en las m is da de cobre.)
mas, redactándola con sujeción al adjunto modelo.
Reconocimiento repeso é ingreso de pastas ó monedas
Art. 6 / La remesa de las m onedas destinadas á la re 
en el Tesoro.
fundición se verificará por las Tesorerías de Hacienda á
Art. 2 .® El comisionado conductor de la rem esa hará
las Casas de Moneda de Barcelona, Jubia y Segovia en la
la entrega en la sala de libranzas de la respectiva Casa
forma sig u ien te:
A ia Casa de Moneda de Barcelona las Tesorerías de de Moneda ai S uperintendente, Contador y Tesorero,
Albacete, A licante, Baleares , B arcelona, Castellón, G e quienes reconocerán los precintos y sellos de cada cajón
rona, Huesca, L érida, Logroño, N avarra, Tarragona, para cerciorarse de que no han sido rotos ni alterados,
procediendo seguidam ente á com probar el peso y valor
T eru el, Valencia y Zaragoza.
- A la Casa de Moneda de Jubia las Tesorerías de Coru expresado en la factura. A este efecto cada cajón será pe
ja , G uipúzcoa, L eón, Lugo, O rense, Oviedo, Ponteve sado por el juez de balanza, y si su peso total no resulta
se conforuie con el marcado en la factura , dará cuen
dra , Santander y Vizcaya.
A la Casa de Moneda de Segovia las Tesorerías de Ala ta de ello á la Dirección general del ram o y á la Tesore
va , Avila , B úrgos, C uenca, G uadalajara, Madrid , Sala- ría rem itente para los efectos procedentes (art. 9.® de la
instrucción sobre recogida); los cajones que tengan
Zamora Se8° v ia ’ S o ria’ P alencia> T oledo, Valladolid y elReal
peso exacto serán abiertos y su contenido recontado á
Art. 6.* La Dirección general del Tesoro público dis dos manos por el Tesorero, auxiliado de los funcionarios
pondrá las rem esas de moneda de cobre en la forma y que designe el Superintendente para la m ayor brevedad
m anera que proceda con arreglo á las disposiciones v i y rapidez de la operación, debiendo cuidar m uy especial
gentes, procurando no obstante siem pre que sea posible, m ente de apartar las monedas falsas para su devolución
al comisionado conductor de la rem esa. Term inado el re
Ím p Pre^er,enc*a trasporte m arítim o en los buques' cuento,
se pesará la moneda por el juez de balanza, por
del Estado, á cuyo efecto se com unicarán las prevencio
levadas de 50 kilógram os, de las cuales tom arán razón
nes necesarias al Ministerio de M arina.
Art. 7.* La m oneda que haya de trasportarse se colo este funcionario, asi como el Contador y Tesorero, in g re
cará en cajones sólidos y resistentes, debiendo contener sando luego en el Tesoro de la Casa la m oneda por todo
la cantidad fija de 200 escudos. Las tapas de estos cajo su valor nom inal, en donde se custodiará bajo tres llaves
nes se ajustaran á to rn illo , y los Jefes de las Casas de diferentes que obrarán en poder del Superintendente,
moneda y T esorerías, así como los encargados de Ja con Contador y Tesorero. Si algún cajón se presentase con el
ducción, cuidarán con todo esm ero , bajo su responsabi precinto roto ó alterado se advertirá de ello al comisio
lidad, de que no sufran deterioro por descuido ó mal nado conductor, y con la misma intervención ya expresa
m anejo, á fin de que puedan utilizarse en rem esas suce da se reconocerá el peso y valor del contenido, abonán
sivas. Estos cajones se precintarán, sellarán y num erarán dose solo el que resulte y dando de ello conocim iento ¿
correlativam ente, y su presentación en la Casa de Mone la Dirección general del Tesoro y á la Tesorería rem iten
da respectiva se hará bajo factura duplicada en que la te (art. 9.® de la Instrucción sobre recogida). Del im porte
fesorería rem itente h a d e consignar: prim ero, el núm e nom inal de cada entrega se librará por la Tesorería de la
ro de órden de cada cajó n ; segundo , ia clase de moneda Casa de Moneda carta de pago á favor de la Tesorería re
contenida; te rce ro , el valor de e sta ; c u a rto , la tara ó m itente en concepto de Traslación de fondos, acom pa
peso del envase; quinto , el peso total del cajón lleno, y ñando á esta por via de justificante uno de los ejem pla
res de la factura mencionada ( art. 8.® de la instrucción
sexto, el peso limpio y valor total de la partida.
Art. 8.® La moneda destinada á la refundición se re  sobre recogida), en la que la Contaduría consignará por
cibirá por el Superintendente , Contador y Tesorero de certificación con el V.® B.° del Superintendente el resu l
ja Lasa de Moneda con asistencia del comisionado con tado final de la entrega.
Dentro del Tesoro de la Casa , habrá un registro de
ductor, empezando por reconocer los precintos y pasan
do después á com probar el peso bruto y limpio de cada cargo y data de metales y caudales, en el q u e, concluida
CaJon y el valor de su contenido. Term inadas estas ope una operación de entrada ó salida, se hará el correspon
raciones, y resultando conform e el peso y valor con el diente asiento que firm arán los tres claveros para su múde a factu ra, se dará ingreso á la partida en el Tesoro tuo resguardo.
La recepción y depósito de cobres en pasta adquiridos
e la Casa de Moneda por todo su valor nom inal, libranel Estado para la elaboración m onetaria se sujetará
f° °P°r tuna carta de pago en concepto de Remesas de por
s H ° t a / avor
Tesorería rem ite n te, la que á su vez á las mismas formalidades anteriorm ente expresadas.
i n t e f n el mísino concepto de Traslación de fondos,
Recepción de monedas á particulares.
justincando esta data con la carta de pago, la factura deA
rt.
3.®
Todas las partidas de m oneda de cobre que
ueita y copia de las órdenes que hayan dispuesto la presente el público
en las Tesorerías de las Gasas de Mo
°peracion.
neda, cuyo im porte exceda de 30 escudos, serán cangea;;n * 9-* Si el peso bruto de uno ó más cajones no r e  das
por moneda de bron ce, abonando la bonificación ó
liase conforme con el de la factu ra, se procederá al
io del i por 100 de su valor representativo para
cuento con la intervención y asistencia del comisióna prem
com
pensar
los gastos de conducción y demás precisos al
me00'11uuctor, tom ando nota de la diferencia de peso en efecto (art. 3.®
de la instrucción sobre recogida).
s o en m énos que resulte, á fin de que por la D irec
Justificación y pago de canges á particulares.
tX*? ^ nera* de* Tesoro se im ponga á los funcionarios
dp J a , ureria im íte n te causantes del erro r una multa
Art. 4.® Para verificar este cambio conservará el Te
enir^ cf n ls* de escudos por cada kilógram o de diferencia sorero un fondo de 2.000 escudos, del cual rendirá cuen
nrpVr 7 Peso efectivo y el señalado en la factura. Si el ta tan luego como lo haya invertido, ingresando en el
con?*1® aParece roto ó alterado se advertirá de ello al Tesoro en los térm inos prevenidos en el art. 2 .° la m one
v v^iSl0r!ia<. conductor> ante quien se reconocerá el peso da antigua obtenida del cambio, y haciéndose en su vis
el n.
contenido, abonándose por la Casa tan solo ta nueva entrega á dicho Tesorero. El cambio de cada
miprT? i*®0110» poniéndolo inm ediatam ente en conoci partida y abono del 2 por 400 de bonificación se justifi
miento de la Dirección general.
carán por medio de recibos de los interesados, interveni
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dos por la Contaduría [formulario núm . 2), de cuyos do
cum entos se form ará m ensualm ente una relación gene
ral para las ^debidas formalizaciones (art. 13 de la instruc
ción sobre recogida).
Inutilización de las monedas destinadas á la refundición.
Art. 5.° Cuando el Superintendente lo crea necesario
dará las órdenes conducentes á fin de inutilizar la m o
neda antigua existente en el Tesoro, para cuya operación
acudirán á la sala de libranzas dicho Jefe, el Contador,
Tesorero , Jefe del departam ento de fabricación y juez
de balanza. Extraída la moneda del Tesoro, se entregará
al Jefe del departam ento de fabricación por pesadas de 50
kilógram os, de las que tom ará razón este funcionario y
los demás circunstantes á excepción del Superintendente.
Term inada la inutilización, la moneda volverá al Tesoro
por el mismo ó rd e n , debiendo cuidar el Jefe del departa
m ento de fabricación de presentar; separada de la m one
da de cobre, la de bronce ú otros metales .que aparezca;
en el concept# de que se abonarán al expresado Jefe las
m erm as naturales é inevitables que dem uestre haber su 
frido en las operaciones de inutilización, prévia propues
ta del Superintendente y aprobación de la Dirección ge
n eral del ram o.
Entregas de monedas ó pastas y pedidos de monedas
al contratista.
Art. 6.® Tan luego, como la moneda existente inutilizada
en el Tesoro ascienda á 200 kilógram os, será entregada al
contratista de la fabricación , y no se reservará cantidad
alguna para la venta en subasta pública hasta tanto que di
cho contratista haya reeibido la necesaria para la labor
total del año consignada en presupuestos/ Al entregar las
monedas inutilizadas, el Superintendente designará al
contratista por escrito, exigiendo acuse del recib o , la
clase en que ha de verificarse la elaboración y el día en
que deberá estar term inada , teniendo presente, en cu an
to á lo prim ero, que en cada trim estre (cláusula 4.* del
contrato de fabricación) el 30 por 100 de la totalidad se
ha de acuñar en piezas de cinco céntim os, el 60 por 100
en piezas de dos y medio céntimos , el 7 por 100 en pie
zas de un céntim o, y el 3 por 100 en piezas de medio
céntim o; y en punto á lo segundo, ó sea el plazo para la
labor (cláusula 7.a del contrato de fabricación), que las
piezas de cinco céntim os y medio céntimo han de acu
ñarse por térm ino medio á razón de 50.000 piezas, y las
de dos y medio y un céntim o de 75.000 piezas por dia.
Para recibir la moneda inutilizada concurrirá el con
tratista á la sala de libranzas donde, presentes el Super
intendente, C ontador, T esorero, Jefe del departam ento
de fabricación y juez de balanza, se le hará la entrega
por pesadas de 50 kilógram os, tomando razón dicho con
tratista, ^el Cantador , Tesorero, Jefe del departam ento de
fabricación y juez de balanza.
Concluida la e n tre g a , la moneda se conducirá al
depósito del taller de fundición , en donde se depositará
bajo dos llaves diferentes (cláusula 13 del contrato de fa
bricación), de lis cuales, una la conservará el Jefe del
departam ento de fabricación y la otra el contratista.
Detalles de las operaciones de la fundición.
Art. 7.® Para las operaciones de fundición se reunirán
el Jefe del departam ento de fabricación y el contratista
y extraerán del depósito del taller los metales suficientes
á la labor del dia. Acto seguido, el contratista dispondrá
lo conveniente para la ejecución de los trabajos presen
tando al ensayador de la Casa el zinc v estaño que h a
yan d e se rv ir de liga, para que e4e se cerciore de su
buena calidad y de que se adicionan en las cantidades
convenientes. De la carga de cada crisolada tom arán ra
zón el Jefe del departam ento de fabricación y el contra
tista y term inada la fundición , se pesarán por ambos los
rieles obtenidos, crisolada por crisolada, anotando este
resultado , para que sirva de base al 2 y medio por 100
de abono de m erm as (cláusula 5.a del contrato de fabri
cación), así como la cantidad de reüduos metálicos y p ér
dida ó merma aparente experim entada.
Diariamente se lim piará el taller con todo esm ero, y
se recogerá i las escorias , tierras y demás residuos a n o 
tando su peso, y al term inar la sem ana, ó ántes si el
Superintendente lo dispusiere (cláusula 13 del contrato de
fabricación), se hará por el Contador el balance general
para com probar las existencias y se entregará al taller de
beneficios de tierras y residuos lo recogido durante la se
mana.
Tan luego como esté enrielada cada crisolada , el e n 
sayador de la casa tom ará muestra de los rieles obteni
dos para proceder á su ensayo, de cuyo resultado dará
conocim iento al Superintendente por escrito, m anifestan
do si se hallan ó n ^dentro de permiso.
La refundición de cizallas y del desecho procedentes
de los talleres de estiro, corte, blanquim ento y acuñación,
se ejecutará con las mismas formalidades" expresadas
cuando el contratista lo crea conveniente.
De los resultados de la labor el contratista dará dia
riam ente cuenta por escrito al Superintendente (cláusula
13 del contrato de fabricación) con el Y.® B.® del Jefe del
departam ento de fabricación (formulario núm . 3j.
Detalles de las operaciones de estiro.
A rt. 8 .® Si el Superintendente no pusiese im pedim en
to, los rieles de fundición serán entregados al taller de es
tiro, en donde se depositarán bajo dos llaves diferentes
que quedarán en poder del Jefe del departam anto de fa
bricación y del contratista (c áusula 4 3 del contrato de
fabricación). Diariam ente se extraerá lo preciso para la
labor del dia y después de tom ar nota del peso tanto el
Jefe del departam ento de fabricación, como el contratista
se em pezarán los trabajos. Concluidos estos se pesarán
nuevam ente los metales y después de tom ar razón , vol
verán al depósito, excepto los que deban ser entregados
á los talleres de fundición y co rte, cuidando de dar el
parte diario ¿ ia Superintendencia (formulario núm . 3) de
lim piar el ta lle r, para recoger los residuos metálicos y
escobillos , y de hacer sem analm ente el balance general
según queda prevenido p a ra la fundición en el artículo
anterior.
Detalles de las operaciones del corte.
Art. 9.® El metal laminado se entregará ai taller del
corte, en el que se custodiará bajo dos llaves diferentes,
que tendrán el Jefe del departam ento de fabricación y ei
contratista (cláusula 43 del contrato de fabricación).
Las entregas del metal necesario para la labor del dia
se h arán ante el Jefe del departam ento de fabricación,
quien así como el contratista tom ará nota de su peso. *
En igual forma se verificará la vuelta del metal al de
pósito, cuidando em pero de tom ar razón del peso de los
cospeles útiles y de su núm ero (cláusula 43 del contrato
de fabricación),* así como del núm ero y peso de los cos
peles entregados y recibidos del blanquim ento, del peso
de las cizallas y de ios residuos devueltos á fundición.
Diariamente se dará parte de la labor ejecutada al Super
intendente (form ulario núm . 3 j, se hará la limpieza
del taller y en fin de semana el balance g en e ra l, según
queda prevenido para los tel’eres de fundición y estiro.
Detalles de las operaciones de aprobación.
Art. 10. La entrega de cospeles para la aprobación
se verificará por el contratista tomando este razón de su
núm ero y peso, juntam ente con el Jefe del departam ento
de fabricación y el juez de balanza. Estos cospeles se e n 
cerrarán en un depósito con dos llaves diferentes que
conservarán el juez de balanza y el contratista ( cláusula
4 3 del contrato de fabricación) .
Diariam ente se extraerá lo preciso para la labor del
dia, y concluida esta, los cospeles aprobados se en treg a
rán por partidas de 1 000 piezas al taller de acuñación, y
los desaprobados, después de inutilizarlos ante el juez de
balanza, al taller de fundición. Los restantes volverán al
depósito, anotando las entradas y saligas el juez de ba
lanza y el contratista.
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La aprobación se contraerá á reconocer el sonido p a
ra reparar los cospeles ojosos y el p eso , pieza por pieza
y últim am ente por partidas de 1.00o piezas.
Concluida la aprobación se dará el parte diario á la
Superintendencia (form ulario núm . 4) y en fin de se
mana se verificará el balance general conforme á lo o r
denado para los demás talleres.
Detalles de las operaciones de la acuñación.
Art. 4 1. El taller de acuñación, como los demás de su
clase, estará provisto de dos llaves diferentes (cláusula 4 3
del contrato de fabricación), y en él habrá las arcas ne
cesarias , también con dobles llaves , para custodiar con
la debida separación los cospeles y troqueles de la labor
del dia, cuyas llaves conservará el guardacuños y el
contratista.
Recibidos los cospeles aprobados, por cuenta y peso,
en partidas de 4.000piezas, y hechas las correspondientes
anotaciones por el guardacuños y el contratista, serán
distribuidos á los acu ñ ad o res, verificando estas entregas
tam bién por peso y cuenta, lo mismo que las v u eltas, en
las que cada acuñador ha de presentar separada la mone
da útil de la defectuosa, para que esta se inutilice en el
acto á presencia del guardacuños. Para calificar de útil
ó inútil la m tneda, el contratista ha de hacer revisar es
crupulosam ente el anverso , el reverso y el canto, pieza
por pieza.
Term inados los trabajos del dia se contará y pesará
ante el guardacuños la moneda útil y la cortada , para
que la prim era se encierre en las arcas del ta lle r, si no
estuviese dispuesto por el Superintendente que haya
rendición, y la segunda pase al taller de fundición, an o 
tándose por dicho guardacuños y el contratista el p o r
m enor de todas las operaciones. Al hacer el recuento ge
neral el contratista presentará los troqueles y virolas
que hayan servido en el dia y hará entrega de los m is
mos, estén ó no útiles, al taller de grabado ante el guar
dacuños y el grabador.
El contratista dará el parte diario á la Superintenden
cia (formulario núm . 5); dispondrá la limpieza del taller y
sem analm ente se practicará el balance general de o p e
raciones conform e á lo prevenido para los demás ta 
lleres.
Detalles de los trabajos cíe la oficina del grabado.
Art. 12 . Los punzones generales, m atrices, troqueles,
punzonería suelta , útiles é inútiles, se conservarán con
la debida separación de clases, en el taller de grabado
del contratista, en un depósito provisto de tres llaves
diferentes en poder del Contador, del grabador y del
contralista (claúsula 14 del contrato de fabricación). D ia
riam ente se extraerán los efectos precisos para la labor
del dia, y al term inar este volverán al depósito, en el es
tado de utilidad ó inutilidad en que se en cuen tren , d e 
biendo tom ar nota el grabador y el contratista de todo lo
entregado y recibido.
El volante de hincar estará asegurado con dos llaves
diferentes, que obrarán en poder del grabador v del
contratista para que no pueda hacerse us.. de él sin "estar
ámbos presentes.
La operación de hincar se ejecutará, como todas las
dem ás del taller, bajo la inspección y vigilancia del g ra 
bador para que de todo tome la correspondiente nota
(cláusula 15 del contrato de fabricación).
El contratista dará parte diario al Superinte dente
del movimiento de troqueles y virolas con el Y.® B.® del
grabador (formulario núm. 6)) y m ensu-dm ente , ó ántes
si aquel Jefe lo dispusiese, se com probarán por el Con
tador y grabador las existencias de troqueles y virolas,
y se procederá á la destrucción de los inútiles ante los
claveros del depósito.
Esta operación se justificará con la correspondiente
acta (formulario núm . 7), que firm arán por triplicado el
Contador, el grabador y contratista, rem itiendo un ejem 
plar á la Dirección general del ramo, conservando el otro
en la Contaduría de la casa y facilitando el restante al
contratista para su resguardo.
Detalles de las operaciones de beneficio de tierras y
residuos.
Art. 13. Term inados los balances semanales, las esco
billas y demás residuos de todos los talleres se pasarán
al de beneficio para su apuro y aprovecham iento del me
tal que contengan. Este taller tendrá tam bién dos llaves
diferentes (claúsula 13 del contrato de fabricación) en
poder del ensayador y del contratista , y por ámbos se
anotaran las entradas®salidas y resultados de las opera
ciones, que el contratista participará por escrito al Super
intendente con el Y.® B.® del ensayador (form ulario h u 
m ero 8). Ningún residuo se dará por apurado hasta ta n 
to que el ensayador, por la aprobación del S uperinten
dente lo califique de inaprovechable.
Recepción provisional de la moneda.
Art. 14. Llegado el dia que corresponda para la en 
trega de la moneda acu ñ ad a, co ncurrirán al taller de
acuñación el Superintendente, C ontador, Tesorero, Jefe
del departam ento de fabricación, g ra b ad o r, ensayador,
guardacuños y juez de balanza, en unión del contratis
ta, quien presentará la moneda por partidas de 1.000 pie
zas, con certificación del guardacuños y juez de balan
za, expresiva del peso de cada una , del peso total y per
misos en más ó en ménos que resulten de la rendición.
Acto seguido el Superintendente exam inará la m oneda
en unión de los demás funcionarios presentes (cláusula
20 del contrato de fabricación):
1.® En cuanto á su ley, para lo que el Superinten
dente hará ensayar por el ensayador de la Casa las m ues
tras que crea convenientes
2.® En cuanto al peso in d iv id u al, para lo que se p e 
sarán por el juez de balanza las m uestras que designe el
Superintendente.
3® En cuanto al estado de recocho, blanquim ento,
pulim ento y torculado.
4.® En cuanto á la igualdad y espesor en el plano, el
diám etro y la estampa. Sobre estos últim os particulares,
serán consultados en caso necesario, el Jefe del departa
mento de fabricación, el guardacuños y el grabador de
la Casa.
Si la moneda no reuniese bajo cualquiera de estos as
pectos el grado de perfección de las m uestras ó tipos para
el co n trato , el Superintendente dará las órdenes necesa
rias para que la moneda defectuosa se inutilice y refu n 
da (cláusula 17 del contrato de fabricación) á su presen
cia , de cuya diligencia se levantará la correspondiente
acta , expresiva de los fundam entos de dicha determ inaion y del piazo en que nuevam ente deba ser entregada
la moneda refundida, firmando el citado docum ento el
Superintendente y demás empleados, así como el c o n tra 
tista , para que pase á la Contaduría y que por este de
partam ento se proponga lo conducente á exigir la res
ponsabilidad que proceda.
Si el contratista protestase contra la desaprobación
de la labor, deberá hacerlo exnresando los fundam entos
de su reclam ación por conducto del Superintendente,
para que este con su inform e y m uestras de la moneda
desechada someta el caso á la Dirección general del ra 
mo , quien en su vista resolverá lo conveniente, sin p er
juicio de la resolución fin a l, que caso de no conform ar e
con el fallo de la Dirección general, el contratista podrá
im petrar del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda (cláusula
21 del contrato de fabricación).
Examen y aprobación de rendiciones por los Jefes de la
Casa de Moneda.
Art. 15. Si la moneda reuniese las circunstancias n e
cesarias, el Superintendente dispondrá se conduzca á la
sala de libranzas, en donde ante los funcionarios enu
merados en el artículo anterior, se com probará el peso
por el juez de balanza, así como la cuenta de perm isos,
para lo cual se harán pesadas de 4.000 piezas , y últim a
m ente se contará ante el Tesorero ó los funcionarios que
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designe el Superintendente, haciendo levados de 100
piezas en las m onedas de cinco y dos y medio cénts., y
de 150 piezas en las de uno y medió cénts., debiendo to
m ar razón de los resultados de todas estas operaciones
el Contador , Tesorero , guardacuños , juez de balanza y
contratista.
Comprobado el núm ero y peso de la rendición y
cuenta de perm isos , el Superintendente declarará la re 
cepción provisional de la m oneda, y acto seguido tom ará
cuatro m uestras sin esóoger, las cuales cerrará á presen
cia de los circunstantes en un paquete, que lacrará y
sedará con el sello de la Casa , para la rem isión al E xce
lentísim o Sr. M inistro de Hacienda juntam ente con acta
firmada por e'1 Superintendente, Contador, Tesorero,
Jefe del departam ento de fabricación, juez de balanza,
ensayador, g rab ad o r, guardacuños y contratista, en
que se exprese el núm ero y peso dé la m o n ed a, y que la
labor se ha ejecutado en un todo con. sujeción á las pres
cripciones de e s te .r eglam ento (form ulario núm . 9).
Hasta recibir la resolución superior ia moneda de ren 
dición se depositará en ei Tesoro de la Gasa en arcas es
peciales, provistas de cuatro llaves diferentes, que obra
rán en poder del Superintendente, Contador, Tesorero y
contratista.
Exam en y aprobación de rendiciones p< r el Ministerio de
Hacienda.
Art. 16. Recibidas en el M inisterio de Hacienda las ac
tas de rendición y m uestras de que se habla en el a rtí
culo anterior, se pasarán á inform é de la Dirección gene
ral del ram o , para que oyendo al grabador general y al
director de ensayes , ú otras autoridades com petentes , si
así se dispusiere, proponga al Ministró de Hacienda la
resolución que proceda.
Si por los datos consignados en el acta de rendición
en cuanto al núm ero y peso de las m onedas y del reco 
nocim iento de las m uestras resultase que la labor reúne
las circunstancias necesarias , el M inistro de Hacienda la
declarará definitivam ente ap ro b ad a, cuya resolución se
com unicará al Superintendente de la Casa de Moneda, para
que este la noticie al contratista ; ingrese en el Tesoro de
la misma la m oneda producto de la rendición y la in 
vierta en la forma que se le prevenga.
Recibida la aprobación del M inistro de H acienda, la
Contaduría practicará liquidación de los haberes deven
gados por el contratista para su pago, prévia la oportu
na consignación de fondos (cláusula 20 del contrato de
fabricación).
Guando las m uestras rem itidas no reúnan las co n d i
ciones debidas, ó la rendición se encuentre fuera del p er
miso de p eso , el Ministro U negará su aprobación.
Tan luego como dicha determ inación llegue á conofimiento del Superintendente , dispondrá que ante los m is
mos Jefes que intervinieron la recepción provisional de
la moneda y con asistencia del contratista, se proceda a
su completa inutilización sin ulterior exam en ni revisión
de ninguna especie, de cuya diligencia se levantará la
correspondiente acta, rem itiéndola á S E. p ira justificar
el cabal cum plim iento de sus obligaciones.
Penas y correctivos Je fallas cometidas por los empléalos
ó el contratista.
Art. 47. Las faltas de inspección y vigilancia en que
in currieren los funcionarios de 1a Casa \le Moneda en
ningún caso podrán atenuar ni exhibir de responsabili
dad al contratL ta en el cum plim iento do las obligaciones
contraidas por el mismo (cláusula 17 del contrato de fa
bricación); puesto que su deber es cum plirlas lealm ente
en todas sus p artes, prescindiendo del m ayor ó menor
rigor con que se vigilen y fiscalicen sus actos , sin que .
tampoco obste para la desaprobación de la labor el asen
tim iento tácito que pueda haberse prestado á m anipula
ciones prelim inares por los empleados encargadas de la
intervención de ios ta lleres, ó el Superintendente Jefe
del establecim iento.
Esto no o b stan te, la A dm inistración central se re
serva el derecho de im poner á los funcionarios del esta
blecim iento los correctivos que crea procedentes con ar
reglo á las circunstancias por las omisiones y demás fal
tas en que in cu rrieren , prévia la instrucción del oportu
no expediente, según la naturaleza del caso.
Sin perjuicio, pues, de estas providencias, el contratis
ta quedará sujeto por las faltas que com eta en punto á la
fabricación propiam ente dicha á las penas siguientes:
Por cada m atriz ó punzón general para troqueles in
utilizada por descuido ó im pericia de los grabadores
del contratista, abonará este á la H acienda 46 escudos
(cláusula 14 del contrato de fabricación).
Por cada kilogram o de peso de más ó de m énos que
resulte de diferencia en los balances sem anales ó genera
les de cualquier taller, abonará á la Hacienda la cantidad
de 10 escudos (cláusula 13 del contrato de fabricación).
Si la elaboración de la m oneda no se verifica en el
plazo m arcado en el art. 6.° de este reglam ento, el con
tratista abonará 40 céntim os de escudo por kilogram o y
dia de retraso (cláusula 7.a del contrato de fabricación).
En el caso de desaprobación de la m oneda por el Mi
nistro de Hacienda, el contratista perderá toáoslos deven
gos que debiera producirle, y abonará al Estado u n in 
terés de dem oras á razón del 6 por 4 00 por el plazo que
medie, desde la fecha de la órden de desaprobación has
ta el dia en que entregue ia nueva m oneda (cláusula 21
del contrato de fabricación).
Si las m ultas im puestas durante el contrato por atra
so en las labores ascendiesen al im porte de la m itad de
la fianza prestada por ei co n tratista, se entenderá aquel
rescindido con pérdida del resto de dicha fianza é indem 
nización de los daños y perjuicios, de celebrar nuevo
contrato (cláusula 7.a del contrato de fabricación).
La desaprobación de tres rendiciones ó labores p a r
ciales , ó cualquier abuso de confianza en los talleres del
contratista, producirá asimismo la rescisión del contrato
con pérdida de la fianza prestada é indem nización de da
ños y perjuicios (cláusula 22 del contrato ue fabricación).
Las multas im puestas al contratista se descontarán
del im porte de los devengos acreditados con el mismo, y
en su defecto de la fianza y dem ás garantías del con *
trato.
En todos estos casos el Superintendente in stru irá p re
viam ente el oportuno expediente que con inform e d¿ la
Contaduría y audiencia del contratista , elevará á la Di
rección general del ram o en los térm inos que proceda.
Deberes y atribuciones del Superintendente.
Art. 18. En los artículos precedentes se com prenden las
reglas que han de observarse para la perfecta ejecución de
las labores m onetarias, y para el m ejor gobierno y régi
m en de las Casas de Moneda se expresaran á continuación
las atribuciones y deberes que además de los enum erados
corresponden á los diversos funcionarios y agentes á
quienes la fabricación está encom endada. ^
1.a El Superintendente se com unicará directam ente
con la Superioridad y con todas las corporaciones ó p er
sonas que tuviesen transacciones con la Casa de Mo
neda.
2.a Form ará los presupuestos generales de ingresos y
gastos para él servicio de la Gasa.
3.a C o n t r a t a r á , con arreglo á las disposiciones vigen
tes , los surtidos ó servicios necesarios para la m archa de
las operaciones que se ejecuten por adm inistración.
4.a Será responsable en unión del Contador y Teso
rero del valor de los metates y caudales que ingresen en
la Casa de Moneda y perm anezcan en los tesoros y talle
res de U m ism a, debiendo providenciar lo correspon
diente á su más segura cu stod ia, sin p erm itir salida de
ninguna clase de p astas, caudales, sea con destino á los
ta lleres, ó fuera de la Casa, sin que preceda su m andato
por escrito y la intervención correspondiente.
5.a Dará la posesión á los empleados nom brados por
la Superioridad, con arreglo á lo que disponga la legisla
ción vigente.
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Deberes y atribuciones del Contador.
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Punzones generales y matrices útiles é
mutiles, recibidos y entregados (formulario núm. 48).
le n “ra además los cuadernos auxiliares que estime
necesarios al mejor servicio.
piftrihuirá los trabajos de su departamento entre
ios unciales del mismo en la forma que crea más adecua
da á^su capacidad y demás circunstancias.
j PreParapá Y someterá á la aprobación del Super
intendente, conforme á las disposiciones vigentes, todos
los documentos que produzcan ingresos ó gastos com
probando su exactitud y veracidad y rendir y hacer que
se rindan con la mayor puntualidad las cuentas de gas
tos é ingresos que prevengan los reglamentos generales
para^ los usos de las Autoridades exteriores de la Casa.
8.° Informar á la Superioridad , de quien más inme
diatamente dependa la Casa, de las vicisitudes de la
m ism a, para lo cual ha de darle un parte diario por con
ducto del Superintendente y con su Y.* B.f (formulario
numero 19).
9.* Facilitar por el mismo conducto y con iguales
requisitos, y sin perjuicio de lo que acerca de estos par
ticulares prevengan los reglamentos generales de Con
tabilidad p ú b lica, un resúmen mensual de troqueles y
virolas( formulario núm. JO), un resúmen general de
pastas y acuñación ( formulario núm. 21)
10. Inspeccionar á menudo los registros de cada ta
ller y participar al S u p erintendente cualquiera inexac
titud ó irregularidad que en ellos a d v irtie re ; en el co n 
cepto de que dos veces por sem an a , cuando m é n o s , ha
de presenciar la entrada de metales en los depósitos de
los talleres para asegurarse de la existencia.
11. E xam inar los partes diarios que dirigen ai S u p e r
intendente los diferentes departam entos de la C asa, los
cuales com probará cuando lo crea o p o rtu n o , con los re 
gistros y asientos originales , ó del modo que m ejor esti
m e , participando ai S uperintendente cualquiera inexac
titud ó irregularidad que en ellos a d v irtie re , y conser
vando dichos partes para justificantes y referencias , des
pués de extractar de los mismos los datos que exijan las
circunstancias y pueda c o n trib u ir á la más acertada d i
rección de los tra b a jo s, y m uy en p articular ai perfecto
conocim iento de las creces ó pérdidas de metales en
los diferentes talleres.
12. Exigir que sem analm ente se hagan los balances
de m etales y caudales en todos los d ep artam en to s, y que
las tierras y demás residuos se beneficien con brevedad,
exponiendo al S uperintendente cuanto estim e conducen
te al efecto.
13. C uidar de que todos los antecedentes, docum entos
y libros concernientes á la C ontaduría y á las dem ás o fi
cinas de la Casa se archiven en su departam ento con
buen orden y método, procurando que se verifique re s
pecto de los últim os á la term inación de cada ejercicio.
14. P rocu rar que n in g ú n útil, efecto, m áquina n i per
trecho se entreguen p o r el guardam ateriales, ó quien
corresponda, sin que preceda orden por escrito del S u
perintendente, y que el que lo reciba dé el co rresp o n 
diente resguardo, así como que al devolverle lo verifique
sin deterioro malicioso, para que de lo co n trario se le
exija el abono del desperfecto causado.
15. L levar u n registro general en el que se com pren
dan todos los papeles, libros, instrum entos, m áquinas,
m uebles, útiles y efectos de cada oficina ó taller, an o tan 
do en el m ism o las altas y bajas que ocurran.
16. P resenciará p o r sí ó p o r delegación la operación
de h in c a r los punzones generales, m atrices y troqueles,
y conserv ará una de las llaves del depósito en qu e se
custodien estos efectos.
17. £i la capacidad de la Casa lo perm ite, residirá en
la vivienda que se le designe.
Deberes y atribuciones del Tesorero.
Art. 20. A parte de las obligaciones im puestas al Te
sorero en los artículos que anteceden, com pete á este fun
cionario:
1.• Consignar con arreglo á las disposiciones vigentes
la fianza que se le señale por la Superioridad para ga
rantir el desempeño de su destino.
2.* Desempeñar alternativamente en unión del Con
tador las funciones de vigilancia é inspección que sean
menester con arreglo á las disposiciones del Superinten

dente para el más p u n tu al cum plim iento de este reg la
m ento y asegurar la perfecta ejecución del servicio en
todas sus partes.
3.* R esponder en p rim er térm ino del fiel manejo de
todas las pastas y caudales m ientras perm anezcan en el
Tesoro ó en los talleres de la Casa, sin perjuicio de la
responsabilidad m ancom unada y subsidiaria del S u per
intendente y Contador.
4.* R endir al T ribunal de Cuentas, por conducto de la
Dirección general de Contabilidad, las cuentas de caudales
y de fabricación del Establecim iento , con sujeción á las
disposiciones que rijan respecto al particular.
5.* Ejecutar cuantos pagos demande el servicio de las
labores siem pre que preceda orden por escrito del S uper
intendente y la expedición del correspondiente libram ien
to , intervenido por la Gontaduría , y después de revisar
los docum entos justificativos con todo detenim iento para
asegurar de que concuerdan en un tódo con la Úrden de
pago, y de que.no adolecen de inform alidad alguna.
6. Tener en su caja, además de los 2.000 escudos de
que se trata en el art. 4.°, la cantidad que aju ic io del S u
perintendente y Contador sea precisa para el pago de las
atenciones diarias de m enor cuantía. Esta cantidad, sin
em bargo, no deberá exceder de 1.000 escud^g
}0s que
una ve* cóftsumidos d ará cuerda para que se formalicen
les gastos hechos y sa le entreguen nuevos fondos de las
existencias sobrantes en el Tesoro , las cuales han de
custodiarse constantem ente bajo las tres llaves qué ex 
presa el art. 2.°
7.° A notar diariam ente todas las operaciones ejec uta
das en el departam ento de su cargo en los libros sig u ien
tes, cuya inspección perm itirá al Superintendente y Con
tador cuando lo exijan: diario de metales (form ulario
n úm . 10); de Caja (form ulario núm . 22 ). Tendrá además
los cuadernos auxiliares que estime necesarios ai me
jo r servició.
8.* P ro cu rar constantem ente que tódos lós dóóuinentos de cargo y data se clasifiquen y conserven con la de
bida separación por carpetas conforme los vaya recogien
do, para facilitar las com probaciones con la Contaduría ó
h acer sus avances para saber el estado en que se halle el
Tesoro y la C aja, lo cual ejecutará diariam ente. Üna vez
por sem ana se verificará el arqueo an te el S u p erin ten 
dente y Contador, dando cuenta de su resultado á los
centros directivos á quienes corresponda, conforme á lo
que prevengan los reglam entos generales de A dm inistra
ción y Contabilidad de la Hacienda pública.
9.* R ecibir y devolver bajo inventario los libros, a r 
cas, pesos, balanzas y dem ás de su departam ento.
1(h Residir en la habitación que dentro de la Casa se
le señale, si hubiese capacidad suficiente para e llo , d e
biendo ser preferido para este señalam iento á todos los
demás Jefes y empleados del establecimiento;

obtenidos, que sentará en un registro ( fo rm u la rio n ú m e 
ro 2 9 ) , c o m p ro b a n d o con el n ú m ero los parte s qu e el
c ontratista haya de d a r aí Su p e rin te n d en te .
4.* Reconocer los residuos calificados de i n a p r o v e 
c h a b le s , y d a r c u en ta al S u p e r in te n d e n te de su c a ntid ad
y dem ás c irc u nstanc ias para que este a u torice su e x t r a c 
ción de la Casa.
5.°^ R eclam ar del d re cto r de ensayes j p o r c on ducto
del su p e r i n te n d e n t e , los agentes quím icos y útiles q u e
necesite para las operaciones.
6.a Llevar y co n se rv a r á disposición dól S u p e r i n t e n 
d e n te y Contador lós registros siguientes:
Registro de ensa yes de fabricación (formulario n ú m e 
ro 30).
Registro de ensayes diversos tform uiarió núim 31);
^Registro de s u m in is tro s (formulario mira. 32).
i.
In fo rm a r en virtud de a cu erd o del S u p e r i n t e n d e n 
te en los casos de falsificación de m oneda.
8.a Recibir y devo lver bajo in v en ta rio los i n s t r u m e n 
tos, moviliario y efectos de la oficina de su cargo.
9.* Si la capacidad de la Casa ío p e rm ite se le a sig n a 
r á Vivienda d e n tro de la misma.

Deberes y atribuciones del Jefe del departamento
de fabricación.

Deberes y atribuciones del guardacuños.

Art. 21. El Jefe del departam ento de fabricación, ade
m ás de los deberes y atribuciones que se le han designa
do , tendrá los siguientes:
1.* Consignar Gon arreglo á las disposiciones vigentes
la fianza que la Superioridad le señale para g aran tir el
desempeño de su destino.
2.* Asistir constantem ente á las operaciones de e n 
trega , fundición , estiro y corte en los talleres del c o n 
tra tista , trasm itiendo al S uperintendente el resultado de
sus observaciones , con indicación de todas las faltas que
crea deban corregirse p ara asegurar la integridad y p er
fección de la labor.
3.* E jecutar la inutilización de la m oneda destinada á
la refundición ú otros usos en las m áquinas del Estado
y en la forma que el S uperintendente le prevenga.
4.* U esponier del valor de las monedas que se le e n 
treguen para la inutilización.
5.° Cuidar de que los pertrechos de fundir, lam inado
res, co rtes, motores y demás efectos de la p ertenencia
del Esiado que obren en les departam entos de su cargo,
en poder suyo ó del co n tratista, se encuentren en com 
pleto estado de servicio, dando cuenta al S u p erin ten d en 
te de los desperfectos y deterioros que experim ente en
el curso de las operaciones para que este acuerde su re 
paración.
6.* A dm itir y despedir los operarios precisos para los
trabajos de inutilización , proponiendo al S u p erin ten d en 
te el núm ero de ellos y jo rn al que crea deba satisfacér
seles.
7.° Form ar sem analm ente las nóm inas para el pago
de estos operarios, las cuales rem itirá al Superintendente
para que este luego de hallarlas conformes la C ontaduría
dé orden para su pago p o r la Tesorería.
8.* Cuidar de que las rebabas, recortes y dem ás re s i
duos metálicos, así como las tierras y m achaca de los ta
lleres de su cargo , se pasen con brevedad al taller re s
pectivo para su apuro y beneficio.
9.® Llevar y conservar á disposición del S u p e rin ten 
dente y Contador un registro para cada uno de los ta
lleres de in u tilizació n , estiro, corte y b lan q u im ento
(formularios núm eros 23, 24, 2o y 26), en que ha de cons
tar:
Prim ero. La fecha.
Segundo. El peso y descripción de las pastas reci
bidas.
Tercero. El peso y descripción de las p astas e n tre 
gadas.
Cuarto. Las pérdida de metal ó diferencia, y
Quinto. Los fragm entos de m e ta l, ráyeles y dem ás
escobillas recogidas cada dia, y lo entregado al ta lle r de
beneficios.
D iariam ente hará en estos registros las anotaciones
co rresp o n d ien tes, y com probará con los mismos los da
tos consignados en el parte del co n tratista de la fabri
cacion , antes de estam par su Y.* B.*, según lo que espre
sa el art. 8.* de este reglam ento.
10. R ecibir bajo inventario las m áquinas, pertrechos,
m uebles y efectos correspondientes al taller de in utiliza
ción y á los demás puestos á su cargo.
11. Si hubiese capacidad en la Casa se le designará
habitación d entro de la m ism a.
Deberes y atribuciones del grabador.

Deberes y a trib u c ion es del ju ez de b alan za,

Art. 24. E! jue55 de balanza tiene declaradas sus obli
gaciones eü los artículos 2.°, 5.*, 6.a, 40 , 14 y 45 ; pero
adem ás le co rresp o n d e:
1.a Cuidar de re co n o c er y c onfronta r co n frecuencia
las balanzas y pesas destinadas al servició de las d ife re n 
tes oficinas y tallere s, y nlüy éspeciátutenie las d e l t a 
ller de aprobación , in formando el S u p e r i n te n d e n t e de lo
qu e deba re p ara rse ó sustituirse para q u e este d e te rm in e .

2.a Asistir constantem ente al taller de aprobación p a 
ra asegurarse de que el peso de los cospeles se reconoce
y examina confórme á lo prevenido en el art. 10 de este
reglamento, com unicando diariam ente al Superintenden
te el resultado de sus observaciones, para que este tenga
exacto conocim iento de la manera en que se ejecutan los
trabajos.
3.° Llevar y conservar á la disposición del S uperin
tendente y Contador los registros sig u ien tes:
Registro de metales (formulario núm . 10).
Registro de aprobación (formulario núm . 33).
Registro de rendiciones (formulario núm . 12).
4.° Ariotar diariam ente en estos libros el resultado
de diversas operaciones puestas á su cargo y com probar
con los mismos partes que dirija el contratista al S u p e r
inten d en te , ántes de poner el V.a B.a que expresa el a r 
tículo 10.
5.a R ecibir y devolver bajo inventario las balanzas,
pesos y moviliario de las oficinas de su cargo.
6.° Residir en la habitación que se le designe, si la
capacidad de la Casa lo perm ite.
Art. 25. Aunque se hallan consignados en los artíc u 
los 11, 14 y 15 los principales deberes del guardacuños
tiene además á su cargo los siguientes :
J
1.a A sistir contantem ente al taller de acuñación para
cerciorarse de que todos los trabajos se ejecutan con el
m ayor esm ero y perfección y con arreglo á las p re v e n 
ciones contenidas en el art. 41, noticiando diariam ente
al S uperintendente el resultado de sus observaciones,
con expresión de los defectos ó irregularidades que a d 
virtiese, para que este adopte las oportunas providencias.
2.a Cuidar de que el movimiento y custodia de los
troqueles en su departam ento se verifique con todas las
reglas prevenidas en el art. 11, y de que las prensas y
volantes estén desprovistas de troqueles en las horas de
reposo.
3.° Cuidar de que las prensas, volantes y dem ás efec
tos de su oficina , de la pertenencia del Estado , se con
serven en completo estado de servicio , com unicando al
Superintendente los desperfectos y deterioros que ex p e
rim enten en el curso de las operaciones.
4.° Llevar un registro de fabricación ( form ulario n ú 
mero 34), que conservará á disposición del S u p erin ten 
dente y C ontador, en el que diariam ente anotará los r e 
sultados de las diversas operaciones , com probando con
el m ism o , ántes de poner el V.* B.a, los partes que el
contratista ha de dar al Superintendente , según lo p r e 
venido en el referido art. 11.
5.° Recibir y devolver bajo inventario los efectos y
utensilios de la oficina de su cargo.
6.a Si hubiese local disponible, se le señalará h ab ita
ción dentro de la misma.
Deberes y atribución de los Oficiales y subalternos *
de Contaduría.
A rt. 26. Los Oficiales de la Contaduría y aspirantes
de la misma prestarán sus servicios en la forma y m a
nera que por el Contador se les prevenga. Esto no obs
tante , u n Oficial y un aspirante estarán á las inm edia
tas órdenes del Superintendente para el despacho de los
asuntos que este les encomiende. En caso de enferm edad
ó ausencia debidam ente autorizada de C ontador, susti
tuirá á este el Oficial prim ero de la Contaduría sin nece
sidad de prévia habilitación.
Deberes y atribuciones del guardamateriales.
A r t / 27. Las obligaciones del cargo de guard am ate
riales s o n :
1.a Consignar con arreglo á las disposiciones vigen
tes, la fianza que se le señale por la Superioridad.
2 / Ser responsable de la segura custodia del edificio
con arreglo á las instrucciones d e l S up erin ten d en te, y
de su buena conservación y u s o , á cuyo fin se h ará
cargo de todo lo que pertenezca á la parte de herrajes,
puertas, ventanas, llaves y moviliario de los diversos lo
cales, los cuales reconocerá con frecuencia proponiendo
al S uperintendente lo que crea necesario para su m ejor
sostenim iento y uso para que este determ ine.
3.* Yigilará diariam ente para que todos los fuegos
queden apagados, y tendrá sum o cuidado d e q u e las bom 
bas y demás útiles de incendios de la pertenencia del Es
tado estén siem pre en completo estado de servicio.
4.a Será responsable de las piezas de m aquinaria, h e r
ram ientas, com bustibles y demás efectos y útiles del ser
vicio general de la Casa, los cuales conservará en el a l
macén general de la m ism a , facilitándolos prévia órden
p o r escrito del S uperintendente, intervenida por el Con
tador.
5.a Cuando se ejecuten obras en el edificio por cuenta
del Estado ú ocu rran otros servicios si se le encom enda
se su ejecución por el S u p erin ten d en te, cum plirá p u n 
tualm ente las órdenes que se le c o m u n iq u en , y rendirá
la oportuna cuenta justificada para su ex ám en por la Con
taduría.
6.a Sem analm ente form ará la nóm ina de los operarios
que se ocupen en el peso y recuento de la m oneda y d e 
más faenas del servicio general de la Casa, y presentará
la cuenta de los dem ás gastos que hubiese satisfecho, con
sus justificantes, para que el Superintendente, después
de oida la C ontaduría, la apruebe y disponga el pago.
7.a Llevará diario de todas las operaciones que eje
cute, conservándolo á disposición del Superintendente y
del Contador de la Casa.
8 / Sin perjuicio de estas prevenciones, desem peñará
los demás servicios y comisiones que el Superintendente
ordene.
9.** H abitará en la Casa, si la capacidad de esta lo p er
mite.

Art. 22. Además de las atribuciones y deberes ya asig
nados al grabador de la Casa, corresponde á este fu n c io 
n a rio :
1.# S er responsable de la segura custodia de las ma-*
trices, punzones generales y punzonería s u e lta , que por
el departam ento cen tral del grabado se rem itan para la
reproducción de los troqueles y virolas.
2.* Reclam ar del referido departam ento, por conducto
del S up erin ten d en te, las m atrices y punzones que sean
m enester para su stitu ir á los inutilizados en la m archa
de las operaciones.
3.* Asistir constantem ente á los talleres de fo rja , to r
no, hincar, talla, tem ple y demás del grabado del c o n tra
tista, para cerciorarse de que los trabajos se ejecutan con
la debida perfección y actividad necesarias, com unicando
al S u p erintendente lo que crea debe corregirse ó e n m en 
darse, así como los casos en que deba exigirse la resp on
sabilidad al contratista por mal uso de las m atrices y p u n 
zones generales.
4.* ^Inspeccionar, siem pre y cuando lo estim e conve
niente, el taller de acuñación para cerciorarse de que en
las operaciones se conduce como corresponde , y caso de
que en su concepto hub iere algo que en m e n d a r, lo ex
pondrá al S uperintendente para que esle providencie.
Deberes y atribuciones del contratista.
5.° C uidar de que los recuentos y la destrucción de
Art. 28. A parte de las obligaciones que im pone al
los troqueles inútiles se verifiquen en los térm inos que
contratista su contrato de fabricación para el régim en y
expresa el art. 12 y de que estos últim os se b o rren en
gobierno de la m archa de los talleres y operaciones, de
térm inos de que no quede vestigio del grabado.
berá sujetarse á las prevenciones siguientes:
6.* Llevar, conservando á disposición del S u p erin ten 
1.* Manifestará al Superintendente con anticipación
dente y Contador, los registros siguientes:
de 24 horas, cuando ménos, los talleres que hayan de es
Diario de punzones generales y m atrices útiles ó in 
tar en m archa y la duración diaria de los trabajos para
útiles (formulario núm . 18).
que este la apruebe ó modifique si hubiese fundado m o
Diario de troqueles útiles del depósito (formulario n ú 
tivo para ello.
mero 16).
2.a Cuidará de m antener en perfecto estado las calde
Diario de.troqueles de la acuñación (formulario n úm e
ras, motores y demás aparatos, encargando su m anejo á
ro 27).
m aquinistas inteligentes, en el concepto de que la resDiario de troqueles inútiles (formulario nú m . 17).
ponsabilidad á que puedan dar origen la m archa de los
Diario de fabricación (formulario núm . 28).
trabajos y el servicio de los aparatos pesará exclusiva
7.° Anotar diariam ente en estos registros los trabajos
mente sobre el contratista.
ejecutados y el m ovim iento de los diversos talleres, y
3.‘ Tendrá particular cuidado de que diariam ente
com probar con los mismos los partes que dé al S u p erin 
queden apagados todos los fuegos, y conservará en com 
tendente el contratista, conform e al art. 12, antes de po
pleto estado de servicio bombas y los dem ás útiles nece
n e r el V.* B.°
sarios para caso de incendio.
L° Inform ar en los casos de falsificación que se p re 
4.a M antendrá asimismo los vigilantes necesarios para
vengan por el S uperintendente.
la segura custodia de los talleres de su cargo.
9.* El grabador no podrá ocuparse d u ran te las horas
5.* Despedirá de su servicio todo dependiente ú ope
laborables de obras para p articu lares, y de ning u n a m a
n era p restar su cooperación á los talladores dependien rario que se le designe por el Superintendente, cuando á
juicio de este haya suficiente motivo de queja para ello.
tes del contratista.
6.a Para la entrada ó salida de com bustibles ó efectos
10. R ecibir y devolver bajo inventario el moviliario
de cualquier clase destinados á sus talleres, solicitará
y demás efectos de los talleres y oficinas de su cargo.
préviam ente la vénia del Superintendente, sin cuyo r e 
11. Se le designará habitación en la Casa, si las cir
quisito no podrá tener efecto.
cunstancias de esta lo perm iten.
7.1 D urante las horas laborables el contratista perm a
Deberes y atribuciones del ensayador.
necerá constantem ente al frente de los tra b a jo s, ó en su
defecto persona autorizada debidam ente para sustituirle.
A rt. 23. Los artículos 7.*, 13 y 14 contienen las fu n 
En caso de enferm edad ó ausencia deberá tam bién desig
ciones que al ensayador a ta ñ e n ; pero ap arte de estas
n a r persona que en debida form a le sustituya ó re p re 
corresponden á dicho funcionario:
1.* E jecutar, con entera sujeción á los p rocedim ien
sente.
tos establecidos p o r el d irecto r de ensayes, los análisis y
8.* A dquirirá á su costa y conservara á disposición
ensayes de metales y demás que se le ordene por el S u  del Superintendente y Contador del establecím lento, h a 
perintendente, á quien ha de d ar cuenta, siem pre p or es
ciendo entrega á la Contaduría al term inar el año, los li
crito, del resultado que obtenga , acompañando los restos
bros que á continuación se expresan, sin perjuicio de los
de las m uestras, objeto de su dictám en.
que privadam ente crea convenientes para la m ejor ges
2.* Cuidar de com probar los pliegos de aleaciones
tión de sus intereses.
que forme el contratista.
Diario de metales (formulario núm . 35).
3.* A sistir á los trabajos de beneficio de esco rias y
Diario del taller de fundición (formulario núm . 24).
re sid u o s, tom ando diariam ente nota de los resultados
Diario del de estiro (formulario núm . 25).

Diario del de corte (formulario núm . 25).
tíiario del de blanquim ento (formulario^ num . 26).
Diario del de aprobación (formulario núm. 33).
Diario deí de ácuñacion. (formulario púui. 34).
Diario del de grabado (form ulad# núm . 36).
Diario del de troqueles útiles (formulario núm . 46).
9.* Diariamente anotará en estos libros las operacidnes ejecu tad as, y extraerá de los mismos los datos n e 
cesarios para facilitar al Superintendente, con el V.* B.°
de los empleados respectivos, los partes diarios e n u m e
rados en los artículos 7 *, 8 /, 9.a, 1 0 , 11 y 13.
10. El contratista no podrá ejecutar en sus talleres
trabajos de ninguna otra clase que no sean los relativos
á fabricación m onetaria.
41. Si eí contratista, Conforme al contrato, optase por
ejecutar parte de los trabajos fuera del establecimiento,
deberá aislar los locales destinados al efecto, á satisfac
ción de los delegados in te rv e n to re s, y de ser posible, fa
cilitar á los mismos residencia adecuada en el edificio en
que se ejecuten las operaciones.
Madrid 4 de Setiem bre de 1865.»José González Breto.«*22 S e tie m b re ^ S i M* aprueba este reglam ento.
Pliego de condicioné '¿.ira contratar la fabricación de mo
neda de brónce del sistema decAmnl, aprobado por Real
órden de 9 de Agosto de 186o.
I.‘ Es objeto dé este contrato la elaboración
9.400.000 escudos de m oneda de b ro u c e , la que se dis
tribuirá én la forma y proporción siguiente:
B arcelona
4.000.000 escudos.
J u b i a . . ................. 3 100.000
Segovia
2.300.000
9.100.000
La labor señalada á cada establecim iento podrá a u 
m entarse ó dism inuirse en una sum a igual al 5 por 100
dé sü importe respectivo, si el Ministro de Hacienda asj lo
dispusiese, quien se reserva la facultad de m andar acuñar
en la Casa de Moneda de Madrid por adm inistración las
cantidades que en su caso se rebajen á cualquiera de las
tres expresadas Casas de Moneda.
2.4 La nueva moneda de bronce se com pondrá de 95
partes de cobre, cuatro de estaño y una de zinc con el
perm iso de 1 por 100 en el cobre, y medio por 100 en
cada uno de los otros dos metales.
3.4 La talla ó núm ero de piezas que han de obtenerse
de cada kilógram o de pasta , el peso de cada pieza, los
perm isos por kilógramo y por moneda en más ó en m é
nos, y los diám etros serán los sig u ien tes:

Denominación.

Peso
DiámePermi- justo de Permi- tro de
Talla so por
cada so por
cada
por
kilógra- mone- mone- monekilógrarao.
da.
da.
da.
mo.
—
—
—
—

Gramos Gramos Gramos Müímet.
Medio real
C u artillo ...............
D é c im a .................
Media d é c im a .. . .

80
160
400
800

i
1
>
i

42’50& 0’125
6’250 0'062
2’500 0’037
1’250 0’018

32
25
18
lo ’o

4.a La proporción en que deberán acuñarse estas cua
tro clases de moneda s e r á :
30 Por 100 jen piezas de medio real.
60 Por 100 en id. id. cuartillos.
7 Por 100 en id. id. dé ninas.
3 Por 400 en id. id. medias décimas.
100

Esta proporción no será m enester que resulte en ca
da labor p a rc ia l, sino en la total de cada trim estre. Los
Superintendentes de las Casas de Moneda dispondrán la
clase y cantidad de moneda de cada labor parcial, ó « ren 
dición,» pero cuidando de que en cada trim estre resulten
elaboradas las diversas clases de moneda en la p ro p o r
ción expresada anteriorm ente.
5.a La Hacienda sum inistrará el cobre necesario para
form ar la aleación, bien en pastas ó en moneda antigua
de esta esp ecie, y abonará las mermas de fabricación á
razón de 2 y medio por 400 sobre el peso resultante de
las barras ó rieles de fundición, cuyo peso constituirá el
cargo definitivo del contratista. Si las pérdidas ó m erm as
de fabricación en realidad no llegasen al límite de 2 y
medio por 100 expresado, el contratista no podrá ap ro 
piarse la cantidad de pasta sobrante , y deberá devolver
la al Estado. En caso de que dichas pérdidas excediesen
del 2 y medio por 100 , el contratista no podrá reclam ar
m ayor abono ni com pensación a lg u n a , y pagará el im 
porte de la falta, según lo estipulado en la cláusula 43 de
este pliego.
6.a La fabricación de las nuevas m onedas se verifica
rá con arreglo á los mejores procedim ientos y reglas del
a r t e , debiendo reu n ir la m ayor perfección en todos se n 
tidos, y ser iguales en u n todo á los tipos que estarán
de manifiesto en el acto de la su b a s ta , y que se conser
varán con las seguridades y precauciones necesarias pa
ra asegurar su id en tid ad , hasta Ja term inación del con
tra to , para resolver cualquier cuestión ó duda que se
suscite.
7.a La Hacienda entregará los cobres destinados á las
aleaciones en la cantidad suficiente, á su ju ic io , para
m antener en m archa regular los talleres del contratista,
y este á su vez deberá elaborarlas en el plazo y térm ino
que se le designe por el Superintendente de la Casa de
Moneda á razón de 50.000 piezas diarias de medio real ó
media d écim a, y 75.000 piezas diarias de cuartillo ó d é 
cima. En caso de que la elaboración no se ejecute en es
ta escala, se im pondrá al contratista la m ulta de 40 cén 
timos de escudo por kilógramo por cada dia de retraso,
descontando su im porte de los devengos del mismo. Si las
multas im puestas por este concepto llegasen á ascender á
la mitad del im porte de la fianza del contrato, m encionada
en la cláusula 31 , se entenderá rescindido el contrato,
y se procederá á celebrar otro nuevo en los térm inos que
expresa la condición 32 de este pliego.
8.a El contratista se h ará cargo de los cobres que ha
yan de fundirse en la sala de libranzas de la respectiva
Casa de Moneda , y en el mismo local [entregará la m o
neda nueva, siendo de su exclusiva cuenta y riesgo todas
las operaciones necesarias al efecto y el abono de los gastos
de fundición y liga, estiro y recocho, corte, blanquim ento,
aprobación de peso , a c u ñ a c ió n , beneficio de tierras y
residuos, surtido de troqueles y virolas, rep aració n .y re
posición de m áquinas y pertrechos y cualquiera otro gas
to análogo y perteneciente á estos servicios. Los gastos
de pesar las pastas ó m onedas á su entrada y salida del
Tesoro, así como los de pesar, exam inar y em paquetar la
moneda nueva, serán satisfechos por el Estado y el mismo
se proveerá de los útiles necesar.os al efecto.
9.a El contratista recibirá por inventario valorado los
locales destinados á la elaboración de la moneda en los
respectivos establecim ientos, y las m áquinas y pertre*
chos que en ellos existan y le convenga utilizar, los c u a
les devolverá en el mismo ser y estado que tuvieren ai
hacerse cargo de ellos al term in ar su co n trato , ó ab o n a
rá el desperfecto causado, según la A dm inistración deter
m ine. Asimismo se facilitará al contratista gratuitam ente,
bajo inventario valorado, local para establecim iento de
sus oficinas ad m in istrativ as, y si la capacidad de la Casa
lo perm ite, vivienda para el mismo ó sus representantes.
10. El contratista podrá hacer de su exclusiva cuenta
y riesgo las modificaciones que «crea convenientes en los
h o rn o s, m otores, cilindros, c o rtes, pren&as, volantes y
demás aparatos existentes para la fabricación, y en caso
necesario deberá sustituirlos á sus expensas por otros de
diferente sistem a, para que la fabricación se verifique
con la perfección y en la escala que se requiere. Las obras
que exijan alteración en el edificio no podrán disponerse
por el contratista sin ob ten er préviam ente el consenti
miento de la A dm inistración.
II . El Estado, ai term inar el contrato, podrá ad q u irir
del contratista por justa tasación los aparatos y efectos
que estim e convenientes, pudiendo aquel disponer lib re 
m ente de todos los demás de su pertenencia, á excepción
de las prensas ó volantes de acuñar, que deberán ser ex 
portados del Reino para un punto del extranjero en té r
mino de seis m eses, justificando el contratista esta ex
portación con certificación^ de la aduana del punto de
su salida y del Cónsul español del punto de su destino.
Hasta cum plida esta form alidad no será devuelta la
fianza del contratista de que trata la cláusula 31 de este
pliego.
42. El contratista queda obligado á su m in istra r, sin
pago alguno por el Estado, la fuerza motriz que sea m e
nester para inutilizar con las m áquinas del Estado la
moneda antigua destinada á la refundición ó venta p ú 
blica.
43. El Estado tendrá derecho de intervenir de u n
modo p erm anente absolutam ente todas las operaciones
le la fabricación, y sus agentes ó delegados conservarán
una llave especial de cada uno de los talleres ó departa
mentos en que se ejecuten los trabajos. D iariam ente el
contratista dará conocim iento al Superintendente del esablecim iento de la existencia obrante en cada taller al
em prender los trabajos, de las cantidades recibidas y elacoradas, de las entregas hechas al taller ó talleres inm eliatos y de la existencia resultante al term inar los tra )ajos del dia. S em analm ente, ó ántes si el S u p erin ten lente así lo dispusiese, se h ará un balance general de
:ada taller para com probar sus existencias, y p o r cada
úlógramo de más ó de m énos que aparezca se im pondrá

al contratista una m ulta de 10 escudos. Las operaciones
relativas á cospeles y m onedas se h arán po r peso y
cuenta , y el contratista queda obligado á dem ostrar , d u 
rante todo el curso de la fabricación , la inversión dada
á las pastas, represen tán d o las, según los casos, por m o 
neda útil ó in ú til, cizalla ó recortes, cospeles ó tejos,
barras ó rie le s, residuos metálicos y m erm as n aturales ó
inevitables.
14. El Estado facilitará el núm ero de punzones gene
rales y m atrices que sea indispensable para que el c o n 
tratista reproduzca y obtenga los troqueles que necesite
para la acuñación. Si algún punzón general ó m atriz se
inutilizase por descuido ó falta de conocim iento de los
artistas y operarios del contratista , este abonará 16 es
cudos por cada punzón ó m atriz que se inutilizare p o r
tales causas. Estos pertrechos, las viroias y troqueles , se
conservarán en un depósito provisto de tres llaves, que
obrarán en poder del Contador de la Casa de Moneda,
del grabador de la misma y del co n tratista, y no podran
extraerse sino los efectos precisos para la labor del día,
debiendo volver al term in ar esta, en estado útil ó in ú til,
sin excusa ni pretexto alguno. El volante de « h in car» se
asegurará con dos llaves, que conservarán el grabador
y el contratista , sin que pueda hacerse uso de dicho apa
rato á ménos de encontrarse ámbos presentes.
15. El grabador de la Casa intervendrá todos los tr a 
bajos de reproducción de troqueles y virolas que se v eri
fiquen en el taller de grabado del co n tratista, y bajo su
respoiJwabilidad tom ará diariam ente nota de las piezas
concluidas, uC las inutilizadas y de las útiles ó in ú tiles
que se hayan devudito por el departam ento de a c u ñ a 
ción. El contratista dará p^fte diariam ente al S u p erin 
tendente del movimiento de {roquetes en los diversos
talleres, y sem analm ente, ó ántes si aquel Jefe lo dispu
siere, se com probarán las existencias ad troqueles y^vi
rolas útiles ó inútiles para que se proceda a la com pleta
destrucción de estos últim os ante l o s tres claveros del
depósito. Los troqueles útiles ó in ú tiles, punzonería y
virolas existentes en poder del contratista al te rm in a r el
contrato, pasarán á ser propiedad del Estado sin abono
alguno.
16. El contratista se ajustará para la redacción de
partes diarios y redención de cuentas á los plazos y for*
m ularíos que la A dm inistración le designe; así com» para
la redacción de los registros del m ovim iento de pastas y
troqueles correspondientes á la Contabilidad central y
de los talleres, cuyos registros estarán constantem ente a
la disposición del S uperintendente.
17. Tanto el S uperintendente como el contratista de
la fabricación podrán delegar su representación en los
diversos talleres ó departam entos en personas com peten
tes y suficientem ente caracterizadas. La misión de los
delegados de la Superintendencia se extenderá á asegu
rarse de la exactitud de los cargos ó datas de m etales ó
monedas de los diversos talleres y de la perfecta e je c u 
ción de todos los trabajos en g e n e ra l, á cuyo fin p o d rán
hacer los ensayos, repesos y demás com probaciones que
estim en necesarias, com unicando su resultado d iaria
m ente al Superintendente para que e ste , en c a s o ,nece
sario, detenga la la b o r, la m ande i efu n d ir, ó adopte las
disposiciones que req u ieran los intereses del Estado. Es
tos deberes de inspección y vigilancia en ningún caso
podrán exim ir de responsabilidad al contratista , cuales
quiera que sean las omisiones en que in c u rra n los fu n 
cionarios ó delegados interventores.
18. No obstante lo especificado en la cláusula 9. , el
contratista podrá fabricar los tejos ó cospeles en otro es
tablecim iento, bien del rein o , bien del e x tra n je ro ; pe
ro en este caso deberá depositar, préviam ente ai recibo
de la moneda antigua de c o b re , ó de esle m etal en pasta,
el im porte de su valor á razón de 4 escudos por k ilo 
gramo, ó entregar una cantidad de cospeles equivalente,
y abonar la diferencia del m ayor sueldo y gastos de via
je que el Gobierno señale de los funcionarios in terv en to 
res, sin que en ningún ca?o por esta concesión se entien
dan modificadas las reglas establecidas en este pliego pa
ra la m archa é intervención de los trabajos. Los derechos
de exportación de la m oneda antigua y de los cobres que
entregue el Gobierno y de im portación de los tejos ó
cospeles serán satisfechos por el Estado, sujetándose am 
bas operaciones á las reglas que la A dm inistración esta
blezca.
19. Sin perjuicio d é la fiscalización y vigilancia que
la A dm inistración pueda ejercer en el curso de la fabri
cación , la moneda acuñada deberá ser aprobada p rév ia
m ente á su recibo del c o n tra tista , sin cuyo requisito no
tendrá ingreso en el Tesoro de la Casa de M oneda, ni se
rán satisfechos á aquel sus devengos.
20. La aprobación de las monedas recaerá: 4.* sobre
su ley : 2.a sobre su peso individual y colectivo: 3.* sobre
el estado de recocho: 4.a sobre el blanquim ento y puli
m ento: 5.a sobre el acordonam iento ó torculado: 6.* so 
bre la igualdad en el espesor y en el p la n o : 7.a sobre el
diám etro, y 8.a sobre la acuñación ó estampa.
Este exám en se verificará prelim inarm ente, como que
da dicho en el art. 47, por los funcionarios interventores
en el curso de la fabricación , y por los Jefes superiores
de la Gasa de M oneda, al presentar la m oneda el c o n tra 
tista para su ingreso en el Tesoro. Term inado este exá
m en se recibirá la moneda provisionalm ente por los Jefes
del establecim iento, depositándola en un local adecuado,
provisto de tres llaves en poder del S uperintendente,
Contador del establecim iento y del c o n tra tista , después
que el referido Superintendente haya tomado al 3zar seis
muestras, las cuales rem itirá en paquete sellado y lacra
do al M inistro de Hacienda para que este, oyendo al
grabador g e n eral, al director de ensayes y á la Dirección
general del ra m o , conceda la aprobación de la labor , su
circulación y pago inm ediato de los derechos devengados
prévia la oportuna consignación de fondos.
21. La desaprobación de las m uestras dirigidas ál Mi
nisterio de Hacienda será in ap elab le, y sin u lterio r exá
men se procederá á inutilizar y refu n d ir toda la labor,
perdiendo el contratista sus d erech o s, y abonando el in 
terés de dem ora á razón de 6 por 100 anual. De la des
aprobación de los Jefes del establecim iento, el contratista
podrá apelar para ante la Dirección general del Tesoro y
en el último extrem o ante el Ministro de Hacienda.
22. La desaprobación de tres rendiciones ó labores
parciales facultará á la A dm inistración para d eclarar res
cindido el contrato con pérdida de la fianza prestada 6
indem nización de daños y perjuicios. Igual rescisión po
drá decretarse por el Ministerio de Hacienda en el caso de
o c u rrir faltas de metal ú otro cualquier abuso de c o n 
fianza en los talleres del co n tratista, sin perjuicio de las
actuaciones crim inales que procedan según las c irc u n s
tancias del «aso.
23. El contratista se sujetará á las horas laborables
que designe el Jefe del establecim iento, en arm onía con
la im portancia de los trabajos, así como al reglam ento
económico adm inistrativo que se establezca para vigilar
el cum plim iento del contrato.
24. A los cuatro meses de haber com unicado al co n 
tratista la órden de adjudicación, deberá t n e r habilita
dos todos los elementos necesarios para verificar la acu 
ñación en la escala que m arca la cláusula 7.a de este plie
go. A fin de que las personas que traten de interesarse
en este servicio puedan presentar sus proposiciones con
verdadero conocim iento y disponer con tuda anticipación
los preparativos, se advierte que, desde la publicación
de este pliego, los Jefes de las respectivas Casas de Mone
da perm itirán la inspección y reconocim iento de las mis
mas, y facilitarán cuantos datos y noticias se les re c la 
men sobre la capacidad de locales , motores y demás ele
mentos de fabricación. La completa habilitación de cada
Casa de Moneda se justificará con acta firm ada por los
Jefes de la m ism a; en el concepto de que por cada dia
que se exceda del plazo de cuatro meses señalado ai efec
to, se im pondrán al contratista 200 escudos de m ulta, sin
que puedan pasar estas de 6.000 escudos, en cuyo caso
se declarará rescindido el contrato y se procederá en los
térm inos que marca la cláusula 32 de este pliego.
25. La subasta de este servicio tendrá lugar el 4 4 de
O ctubre próxim o, conform e al Real decreto de 27 de F e
brero y Real instrucción de 15 de Setiem bre de 1852, por
el sistem a de pliegos cerrados, debiendo presentarse una
proposición separada para cada uno de los e s ta b le c í
mi en tos.
26. Para tom ar parte en la subasta se necesita tener
aptitud legal para co n tratar y que el firm ante de la pro
posición sea de reconocido arraigo y crédito á juicio de
la Junta de subasta, debiendo además re u n ir conoci
mientos especiales en la fabricación m onetaria ú otra in 
dustria análoga. Este últim o requisito podrá suplirse por
ios proponentes, acom pañando á sus respectivos pliegos
poder en debida forma para representarlos en el c o n tr a - '
to á favor de persona nacional ó extranjera , que reúna
los conocim ientos teórico-prácticos que se requieren,
prévios los informes oportunos y según la Adm inistración
determ ine.
27. A todo pliego deberá acom pañar carta-pago de la
Caja general de Depósitos que justifique el depósito p re 
vio en metálico ó su equivalente en efectos públicos ad
misibles , con arreglo á las disposiciones vig entes, de las
cantidades que sig u e n :
Para co n tratar la fabricación en la Casa
de Moneda de B arcelona.....................
Para la de la Casa de Moneda de S e
govia..................................................
Para la d é la Casa de Moneda de Jubia.

35.000escudos.
25.000
30.000

Estos depósitos se devolverán en elacto de la su b as_ á los p ro p o n en tes, exceptuando los de aquellos cuyas
ta
proposiciones sean aceptadas, los cuales se retendrán h a s 
ta que se consigne la fianza definitiva de que tra ta la
cláusula 31. Las proposiciones cuya redacción no se ajus
te literalm ente al modelo que se inserta á continuación,

ó que no se presenten con el documento que justifique
serán desechadas en el acto de ía

ei depósito p r é v io ,
ap ertu ra.

2S. El precio máximo admisible para la s diferentes
clases de moneda en cada uno de los respectivos estable
cimientos se fijará por el Ministro de Hacienda en plie
go cerrado, que se abrirá en el acto de la licitación des*
pues de leídas las proposiciones que se hubiesen presen
tado.
f
29. Llegado el día señalado para el remate empezara
este á las doce en punto de la mañana ante el Ministro
de Hacienda , el Asesor general del Ministerio de Hacien
da , los Directores generales del Tesoro y Contabilidad y
<e! Escribano de Haciendo. La admisión de proposiciones,
que una vez presentadas no podrán retirarse, durará
hasta las doce y media, á cuya hora después de haberlas
numerado correlativamente por el órden en que se h u 
biesen presentado, se procederá á su clasificación por
Casas, á su apertura y lectura, y seguidamente á la del
pliego cerrado expresivo de los precios máximos del re
mate.
La adjudicación se hará separadamente por cada es
tablecimiento á favor del que en el total importe del ser
vicio ofrezca mayor economía ; pero si resultasen dos ó
más proposiciones iguales en precio se abrirá una licita
ción verbal por espacio de 15 minutos entre los autores
del empate únicam ente, trascurridos los cuales se adju
dicará el servicio al mejor postor. Si los autores del em
pate renunciasen á la licitación oral, se adjudicará el re 
mate al firmante de la proposición que, entre las empa
tadas, se hubiese presentado con mayor anterioridad.
30. La adjudicación mencionada en la cláusula pre
cedente será interina y no surtirá efecto alguno por par
te de la Administración, hasta que el remate sea aproba
do en Consejo de Ministros, en vista del informe que al
mismo pt esente el Ministro de Hacienda sobre las cuali
dades y requisitos que reúnan el proponente ó propo
nentes y los asociados ó delegados periciales designados
por los mismos conforme á la cláusula 26.
31. Rec;udf la adjudicación definitiva, el rematante ó
rematantes prestarán en el precisb término de 15 dias, á
contar desde la fecha en que se comunique la orden de
adjudicación, una fianza para responder de la puntual
ejecución de este contrato, en metálico ó su equivalente
en efectos públicos, igual al duplo de los depósitos pré-

vios de que habla la cláusula 27, y se elevará el contrato
á escritura pública
32. Si el contratista no cumpliese con estos requisitos
en el plazo marcado en la cláusula anterior, quedará su
jeto á la responsabilidad señalada en el art. 5.* del Real
decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de
claración serán:
L° Que se declare rescindido el contrato.
2l* Que se celebre nuevo remate, pagando el primer
rematante la diferencia del primero al segundo.
Y 3.* Que satisfaga también aquel ios perjuicios que
hubiese recibido el Estado por la demora del servicio.
Para cubrir estas responsabilidades se aplicará la ga
rantía ó depósito prévio, y aun se podrá secuestrarle bie
nes hasta cubrir las responsabilidades probables si aque
lla no alcanzase. No presentándose proposición admisible
para el nuevo rem ate, se hará el servicio por cuenta de
la Administración á perjuicio del primer rematante.
33. Este contrato no podrá someterse á ‘juicio arbi
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse
sobre su cumplimiento * inteligencia , rescisión y efectos
por la via gubernativa, sin perjuicio del recurso que
proceda por lo contencioso-administrativo ante el Conse
jo de Estado, salvas las excepciones que expresa la cláúsula 21. Las responsabilidades que hayan de hacerse
efectivas lo serán sumariamente y por lós trámites de
la via de apremio y ejecución que para tales casos esta
blece el art. 14 de la ley de Contabilidad, con entera re 
nunciación de todos los fueros y privilegios particulares.
34. Este contrato no podrá cederse ni traspasarse sin
autorización superior. En caso de fallecimiento del con
tratista, si la Administración lo cree conveniente, debe
rá continuar ejecutándose por los herederos ó albaceas
del mismo, hasta tanto que se haya celebrado otro nue
vo; pero este período no podrá exceder de cuatro meses.
35. Los gastos de escrituras, copias y demás del re 
mate se satisfarán á prorata entre los adjudicatarios.
Madrid 1.a de Julio de 4865.=José González Breto.
Modelo de proposición.
El que suscribe, enterado del pliego de condiciones
publicado en la G a c e t a oficial d e .. . . . y reglamento pa
ra contratar la fabricación de la moneda de bronce en la
Casa de Moneda d e
se compromete á desempeñar
dicho servicio con entera sujeción á lós mismos a los pre-

H Precie
Importe
por cada Jnlógra- por clase de mo
mo de moneda neda al tipo que
acuñada.
se ofrece.

1

Medio real. . . . . . . . . . ^
C u a rtillo ... . . . . . . . ,

Gobierno de la provincia de Cáceres.

.........

Décima

-

Media décim a,.
Im porte

. , , , f ..

,

total de la proposición.. .

‘

(Domicilio» fecha y firma.)
Nota. El sobre del pliego se extenderá en la forma
siguiente: Proposición para contratar ¡a fabricación en la
Casa de Moneda de . . . . (la que sea).
RESOLUCIONES TO M ADAS P O R EL M INISTERIO
D É M ARINA.

3 Octubre. Autorizando para permanecer en está cór
te mientras se le confiera destino en tierra al Alférez de
navio D. Ricardo Cappa.
4 id. Destinando al apostadero de la Habana á conti
nuar sus servicios al Teniente dé navio D. José María
Jaime;
Id. id. Disponiendo que por el término, de seis meses
desempeñe destinos de tierra el Teniente de navio Don
Francisco Llobregat.
Id. id. Id. própoga de id. por enfermo para id. al
Alférez de navio D. Francisco Ramos Izquierdo,
i Id. id. Promoviendo á Comisario de Marina aí Suh¡ comisario D. Manuel Rodríguez y Fabregat; á Subcomisa! rio al Oficial primero del Cuerpo administrativo de la
: Armada D. Antonio Retamar y Gandolfo; á Oficial prime-*
ro de id. al segundo D. Alfredo Roca y Ventury, y Ofi
ciales segundos á los terceros D. Emilio Orejas y Martí
nez y D. Angel Aiineda y Martínez Gallegos.

JUNTA DE LA DEUDA P UBLICA.
de los documentos y valores de la Deuda amortizados en el mes de Junio de \ 865 por pago de débitos y varios ramos
por conversiones, cuya quema ha tenido efecto en el dia de la fecha en el patio del edificio que ocupan las oficinas de la Deuda, á saber :

E sta d o

19
15
406
46
330
449
57
74

AMORTIZACION POR PAGO DE DÉBITOS Y VARIOS RAMOS.
Reales cénts.

Renta del 3 por

400consolidado

interior ........................ ................

Deuda amortizable de primera clase............................................. ..
Idem del material del Tesoro no preferente cón interés........ ........
Idem sin interés procedente del personal..........................................
Idem del Canal de Isabel I I ...........................................................
Obligaciones del Estado por ferro-carriles.......................................

763

Capitalizables.

No capitalizables.

En Deuda
amortizable.

Renta del 3 por 40 0 consolidado in terio r.........................................
Idem id. diferido i d . ..............................................................................
Deuda del 4 por 400 consolidado id ................ .. ..................................

Reales cénts.

Reales cénts.

Reales cénts.

»
»

Reales cénts.

»

4.845
44.640

1.0)0.475,41
312.000
2.) 14.438,07
359.095,30
8.004.009,t8
382.000
67.000
142.000

»

»

»
»
»
*
»

»
»

»
9

A
»

»
»

4.045.320,44
323.610
2.144.438 07
359.095,30
2.004.009,48
382.000.
57.000
442.000

6.381.017,96

»

46.455

*

6.397.472,96

Renta del 5 por 100 antiguo id. ex terio r.. . . . . ............... ................
Deuda corriente al 5 por 400 á papel negociable...............................

Idem de Obras públicas por ferro-carriles........ ........................ •_• • •
Láminas por partícipes legos en diezmos por capitales reconocidos.
Idem id. por intereses de las cinco sextas p a rte s.. . . . . . . ^...........
Documentos interinos por intereses de la Deuda corriente a 5 por
400 á p a p e l....................................... **...........................................

5.252.530,92
13.067,300
68.011,77
27.994,5)
24.000
8.000
290.330,40
2.401.347,79
126.494,14
333.148,97
1)8.839,70
3.S40.000
103.(79,50
1.427.026,29
HA añf /
*
39.274,37
5.274,72
27.162.750,08

781

9

9

»

»
»
»
»

. »
»
»

9

5.252.530,92
43.067.300
99.246,83
40.941,83
32.000
8.000 '
675.020,02
4.334.751,22
426.494,44
333.148,97
448.839,70
3.840.000
103.179,50
1.427.026,29
39.274,37

»

»

9

5.274,72

i
»
1.247,50
»
»
i
»
»
»

9

»

9
9

31.205,06
41.699,82
8.000

9
9
9

»
i
»
»
»

384.689,62
1.933.403,43
9
9
9
9
9
9

2.348.093,05

50.904,88

4.247,50

29.532.995,54

RESÜMEN.
763

Amortización por pago de débitos y varios ram os.. • . . . . . . . . . . .

27.462.750,08

784
4.544
394.208
519.264

6.384.017,96

33.543.768,04
Cupones de varias clases correspondientes al primer semestre del
presente a ñ o , pagados por la Tesorería de esta Dirección geneIdem de Deuda activa exterior del 5 por 400 procedentes de la ca
pitalización al 3 por 400 , conforme al Real decreto de 24 de
Enero de <844 , presentados á este fin en la Comisión de Ha
cienda de España en Lóndres y corresponden a las senes A, B,

915.016

Totales.................................

»

33.543.768,04

»

16.455
50.904,88

4.247,50

2.318.093,05

23.366.960

223.643.8i7,50

35.930.468,47
23.366.960

9

»

9

23.434.349,88

2.348.093,05

223.652,600

29.532.995,54

223.652.600
282.950.028,47

Madrid 28 de Setiembre de I8 6 5 .-E I Secretario, Manuel A.:Ulibarri.=Y.*B.‘= E l Director general, Presidente Sancho.
in derecho á indemnización alguna; pero si el número
le las expediciones se aumentasé, ó resultare de la varia
ron aumento ó disminución de distancias, el Gobierno
Leterminará el abono ó rebaja de la parte correspondiente
Dirección general de Correos.
le la asignación á prorata. Si la línea se variase del todo,
)\ contratista deberá contestar dentro del término de los
Condiciones bajo las cuales ha de sacarse á pública
5 dias siguientes al en que se le dé el aviso si se avíe
subasta la conducción diaria del correo de ida y
le ó no á continuar el servicio por la nueva línea que se
vuelta entre Fuente Cantos y Llerena.
idopte: en caso de negativa queda al Gobierno el dere
cho de subastar nuevamente el servicio de que se trata.
i.4 El contratista se obliga á conducir á caballo de
Si hubiese necesidad de suprim ir la línea, el Gobierno
ida y vuelta desde Fuente Cantos á Llerena la correspon
tvisará al contratista con un mes de anticipación para
dencia y periódicos que le fueren entregados, sin excep
iue retire el servicio, sin que tenga este derecho á inción de ninguna clase, distribuyendo en su tránsito los
lemnizacion.
.
paquetes dirigidos á cada pueblo, y recogiendo los que de
13. La subasta se anunciará en la G a c e t a y Boletín
ellos partan para otros destinos.
oficial de la provincia de Badajoz y por los demás me
2 / La distancia que comprende esta conducción, el
llos acostumbrados, y tendrá lugar ante el Gobernador
tiempo en que debe ser recorrida y las horas de entrada y
le la misma, asistido,del Administrador principal de Cor
salida en los pueblos del tránsito y extremos se fijan en
neos del mismo punto, el dia 30 de Octubre próximo, á
el itinerario vigente, sin perjuicio de las alteraciones que
;a hora y en el local que señale dicha Autoridad.
en lo sucesivo acuerde la Dirección por considerarlas
14. El tipo máximo para el remate será la cantidad de
convenientes al servicio.
3.* Por los retrasos cuyas causas no se justifiquen de 1.000 escudos anuales , no pudiendo admitirse proposi
ción que exceda de esta suma.
bidamente se exigirá al contratista, en el papel corres
15. Para presentarse como licitador será condición pre
pondiente, la multa de 2 escudos por cada cuarto de hora;
y á la tercera falta de/esta especie podrá rescindirse el cisa depositar préviamente en la Tesorería de Hacienda
contrato, abonando además dicho contratista los perjui pública de dicha provincia, como dependencia de la
Caja general de Depósitos, la suma de 90 escudos en me
cios que se originen al Estado.
tálico, ó su equivalente en títulos de la Deuda del Estado,
4.* Para el buen desempeño de esta conducción deberá¡tenerel contratista el número suficiente de caballerías La cual, concluido el acto del rem ate, será devuelta á los
interesados, ménos la correspondiente al mejor postor,,
mayores situadas en los puntos más convenientes de la lí
nea á juicio del Administrador principal de Correos de que quedará en depósito para garantía del servicio á que
se obliga hasta la conclusión del contrato.
Badajoz.
16. Las proposiciones se harán en pliego cerrado, ex
5.* Es condición indispensable que los conductores de
presándose por letra la cantidad en que el licitador se
la correspondencia sepan leer y escribir.
6.a Será responsable el contratista de la conservación compromete á prestar el servicio, así como su domicilio
en buen estado de las maletas en que se conduzca la cor y firm a, ó la de persona autorizada cuándo no sepa es
respondencia , y de preservar esta de la humedad y de cribir. A este pliego se unirá la carta de pago original que
acredite haberse hecho el depósito prevenido ,en la con
terioro.
7.a Será obligación del contratista correr los extraor dición anterior, y una certificación expedida por el Al
calde del pueblo residencia del proponente, por la que
dinarios del servicio que ocurran, cobrando su importe
al precio establecido en el reglamento de postas vigente. conste su aptitud legal, buena conducta y que cuenta
8 / Si por faltar el contratista á cualquiera de las con con recursos para desempeñar el servicio que licita.
17. Los pliegos con las proposiciones han de quedar
diciones estipuladas se irrogasen perjuicios á la Adminis
tración, esta, para el resarcimiento, podrá ejercer su precisamente en poder del Presidente de la subasta du
rante la media hora, anterior á la fijada para dar princi
acción contra la fianza y bienes de aquel.
9.a La cantidad en que quede rematada la conducción pio al acto , y una vez entregados no podrán retirarse.
18. Para extender las proposiciones se observará la
se satisfará por mensualidades vencidas en la referida Ad
fórmula siguiente:
ministración principal de Correos de Badajoz.
«Me obligo á desempeñar la conducción del correo
10. El contrato durará tres años, contados desde el
dia en que dé principio el servicio, cuyo dia se fijará ai diario desde Fuente Cantos á Llerena y vice versa por el
precio d e .
escudos anuales, bajó las condiciones
comunicar la aprobación superior de la subasta.
11- Tres meses ántes de finalizar dicho plazo lo avi contenidas en el pliego aprobado por S. M.»
Toda proposición que no se halle redactada en estos
sará el contratista á la Administración principal respecti
va, a fin de que con oportunidad pueda procederse á térm inos, ó que contenga modificación ó cláusulas con
nueva subasta; pero si en esta época existiesen causas dicionales, será desechada.
19. Abiertos los pliegos y leídos públicamente, se e x 
que impidiesen un nuevo rem ate, el contratista tendrá
obligación de continuar por la tácita tres meses más ba tenderá el acta del remate, declarándose este en favor dél
mejor postor, sin perjuicio der la aprobación superior,
jo el mismo precio y condiciones.
12.
Sí durante el tiempo de este contrato fuese nece paha lo cual se remitirá inmediatamente el expediente al
sario variar en parte la línea designada, y dirigir la cor Gobierno.
20. Si de la comparación de las proposiciones resul
respondencia por otro ú otros puntos, serán de cuenta
del contratista los gastos que esta alteración ocasione tasen igualmente beneficiosas dos ó m ás, se abrirá en el

A N U N C IO S OFICIALES.

Por renuncia del que la obtenía se halla vacante la
plaza de Secretario del Ayuntamiento constitucional del
pueblo de Mesagar, dotada con el sueldo anual de 3.300
reales: los aspirantes que se hallen adornados de los r e 
quisitos legales para el desempeño de dicha plaza se di
rigirán al Presidente de dicho Ayuntamiento en el término de 30 dias desde que aparezca este anuncio en el Bo
letín y G a c e t a oficial.
Serán preferidos ios que reúnan los requisitos preve
nidos en el Real decreto de 48 de Octubre de 1863.
Toledo 49 de Setiembre de 1865.=Somoza.
4850—1

acto nueva licitación á la voz por espacio de media hora,
pero solo entre ios autores de las propuestas que hubie
sen causado el empate.
21. Hecha la adjudicación por la Superioridad, se ele
vará el contrato á escritura pública, siendo de cuenta
del rematante los gastos de su otorgamiento y de dos co
pias simples y otra en el papel sellado correspondiente
para la Dirección general, de Correos.
22. Contratado el servicio, no se podrá subarrendar,
ceder ni traspasar sin prévio permiso del Gobierno.
23. El rematante quedará sujeto á lo que previene el
art. 5.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852 si no
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otorga
miento de la escritura, ó impidiese que esta tenga efecto
en el término que se le señale.
24. Cualesquiera que sean los resultados de las p ro 
posiciones que se hagan , como igualmente la fóhna y
concepto de la subasta , queda siempre reservada al Mi
nisterio de la Gobernación la libre facultad de aprobar
ó no definitivamente el acta de rem ate, teniéndose siem
pre en cuenta el mejor servicio público.
Madrid 27 de Setiembre de 1865.=El Director gene
ral interino. Estanislao Suarez Inelán.

Caj a de Ahorros de Madrid.
de las operaciones verificadas el domingo 8 de Oc
tubre de 1865, autorizadas por los señores de la Junta
directiva que suscriben.

E sta do

IN G R E SOSNúmero

Nuevos

Total

Plazuela
de las Descalzas.

■ ’------------ -------------- —— _

S e c c ió n !.* ....
2 .\...
3.*___
4.*___

17.008
10.200
30.446
21.648

Plazuela de San
M illan,núm .\\.
Sección 5 .* ....

vw ‘

17.700

imposiciones imponentes, im ponentes

222
165
517
353

298

69
»
»
»

Í0

291
165
517
353

308

Cálle
de Fuencarral
(Hospicio).
Sección6 .* ....

16.585

280-

3*

283

T otales..

113.587

1.829

82

1.911

*

D. Cayetano Cañamaqüe Jim énez, Alcalde constitu
cional de esta villa.
.
Los Facultativos de medicina y cirugía que deseen
obtener las plazas titulares creadas en esta población
que por tener 4.44 3 vecinos los constituyen un partido
de primera clase y otro de medicina, dirigirán sus solici
tudes documentadas á esta Alcaldía en él término de 30
dias, contados desde el en que aparezca inscrito este
anuncio en la G a c e t a d e M a d r id . La dotación está fijada
en 400 escudos la primera y 330 la segunda anuales; con
la obligación de facilitar asistencia gratuita á todas las
familias pobres, pagados por trimestres vencidos de los
fondos municipales; quedando los Profesores en libertad
de celebrar con los vecinos que no tengan obligación de
asistir los contratos particulares que gusten, según lo
prescrito en el art. 14 del reglamento vigente de 9 de No
viembre últim o, siendo una de las condiciones del con
trato que su duración se entienda por término de ocho
años.
Gaucin 11 de Setiembre de 4865.=Cayetano Cañamaque.=»Por su mandado, José de Molina, Secretario.
4897

Alcaldía constitucional de Puerto-Real.
Habiendo sido denunciado para su reedificación el so
lar situado en la calle de la Victoria , núm. 42 moderno,
que linda por su frente al Oeste y dicha calle, por Norte
con casa de í). Francisco Atuche, por Este con otra de
D. José Rodríguez, y por Sur con otra de D. Juan Corveto ; ignorándose quién sea su dueño, con arreglo á la Real
provisión de 20 de Octubre de 1788 y órdenes posteriores
cito y emplazo á quien tuviere propiedad sobre él, para
que en el término de cuatro meses, contados desde ía pu
blicación del presente en la G a c e t a d e M a d r id y perió
dico oficial déla provincia de Cádiz, comparezca á produ
cir sus títulos, y en el de un año siguiente á ejecutar la
nueva obra y edificio respectivo; en la inteligencia que
de no verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar,
y continuará el expediente según disponen las leyes é
instrucciones de la materia.
Puerto-Real 3 de Octubre de 4865.=»El Teniente p ri
mero Alcalde, Joaquín Flores.=El Secretario interino,
Ramón Romero Recio.
;
4896

Alcaldía constitucional del Viso.
D. José Ruiz y López, Alcalde constitucional de esta
villa del Viso y Presidente de su Ayuntamiento.
Habiéndose acordado por esta corporación y doble
número de mayores contribuyentes asociados, con las
formalidades que prescribe el reglamento de 9 de No
viembre de 4864, la creación de una plaza de Médico-ci
rujano titular para la asistencia gratuita de las familias
pobres de este distrito, considerado de primera clase por
constar de más de 600 vecinos, con la dotación de 4.000
reales anuales, se anuncia la vacante por término de 30
dias, contados desde la última inserción de este anuncio
en el Boletín oficial de la provincia y G a c e t a d e M a d r i d ,
para que presenten en la Secretaría de este Municipio los
cjue la pretendan sus solicitudes y relaciones dé méritos
iocumentadas, conforme al art. 16 de dicho reglamento;
teniendo entendido que las condiciones establecidas son
!as siguientes:
4 / Se crea en esta población un partido médico-ci*ujanó de primera clase, con residencia fija en el mismo,
>ara la asistencia de las familias pobres que en él existen.
2.* La dotación será de 4.000 rs. pagados del presujuestó municipal por trimestres vencidos, conforme al
•eglamento.
3.* Será obligación del Facultativo asistir gratuitaraene 200 familias pobres que actualmente existan en el pue
blo durante el período de tres años, á contar desde 4;*
de Enero de 4866, y desempeñar los demás cargos que
marca al Médico titular el art. 4.° del citado reglamento.
4.a Si más adelante excediesen las familias pobres del
número de 200, él Ayuntamiento le aumentará en su
dotación 20 rs. por cada una de las que pasen de dicho
número.
5.a El Facultativo que resulte electo para titular h a
brá de dejar de su cuenta y cargo otro Profesor de la
misma clase que le sustituya en ausencias y enferme
dades.
6.a El Facultativo queda en plena libertad para con
tratarse con las familias acomodadas; pero sin que sé
entienda por esto que el Ayuntamiento quéda obligado
á recaudar sus igualas en ningún caso, si bien le presta
rá su 3 poyo cuando lo reclame.
7.a Y por últim o, el titular que fuese nombrado para
ocupar esta plaza habrá de cumplir fiel y puntualmente
las demás obligaciones , cargos y deberes que impone el
reglamento á los de su clase, é impusiere en lo sucesivo
las leyes y disposiciones del Gobierno.
Esta población está situada en el partido de Hinojosa,
provincia de Córdoba; su clima y temperamento es frió;
el vecindario agricultor.
Viso 20 de Setiembre de 4865.«José Ruiz y Lopez.=*
Por acuerdo del Ayuntamiento, Andrés Moreno Jalaverano y Medina.
4895
S o c i e d a d d e C r é d it o y F o m e n t o

d e B a r c e lo n a .

Estado de su situación en 30 de Setiembre de 4865.
ACTIVO.

Caja.....................
Rs v n . .
Deudores varios
..................
Valores en depósito
...........
Propiedades inmuebles y obras en cons
trucción por cuenta de esta Sociedad..
Saldo á favor de la Sociedad por obras por
cuenta ajena.............................................
Fábricas, talleres y almacenes con sus
existencias..
..............
Cartera hipotecaria. ........ ......................
Idem por operaciones de crédito..............
Accionistas...................................
Acciones á em itir.
.................................

r e in t e g r o s .

.

f

Plazuela
délas Descalzas. Sección I.1. . . .

Rs.

Vtl.

——
193.789,29

--------------------- —
82

729.729,32
4.983.282,75
2.817.227,50
49.284.429,75
355.234,22
4.840.363,35
12.922.491,90
11.259.454,26
4.000.000
40.000.000
98.462.243,05

Número
Idem
Je Pafw por
eaWo.
¿ cuenta.

3 2^

Total
número dé
pagos.

....
114

Acreedores por valores en depósito., . . .
.................
Ckpital.
Beneficios á realizar á favor dé está So?c
i
e
d
a
d
j '

2.8!7.227,60
60.000.000 ^y
;
\ .563.088,45
\ 98.162.213 06

■ Barcelona 30 de Setiembre de i865.=Por la Sociedad
de Crédito y Fomento de Barcelona, su Secretario géne*
nal, Luis María de Camino.
'

Compañía general de crédito El Comercio.
Estado de su situación en 30 de Setiembre de^4865.
a c t iv o

.

A c c io n e s ............... . . . . . . . . . .
Valores en cartera...............................
Efectos á cobrar por cuentas corrien
.....................
tes.. v
Varios deudores.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Corresponsales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depósitos en custodia..................... . . „
C a j a . . . . . . ......................................

Pesos fuertes.

■■■■

3.750.000
4.164.218*82'
3.876
509.894*91
475.072*96
758.384*44
*400.924*63
6,462.374*75

PASIVO.

Capital
........ ..
5.000.000
Varios acreedores.
.............................
257.324*25
Acreedores por depósitos en custodia.
758.384*44
Cuentas transitorias. . . . . . . . . . . . . . .
3.876
Idem Corrientes ................
428.4 55*40
Idem corrientes por Cheques. ........
'
2.4 40
342.524*74
Efectos á p ag a r. .............................
■ > —

-

6.482.374 *7?«
Barcelona 4.* de Octubre de 4865.=Por la Compañí
general de crédito El Comercio, El Administrador, J. O
Lanillas.
*
— **>■*-

Alcaldía constitucional de Alquezar.
Las plazas de Médico-cirujano y Farmacéutico titula
res-de tercera clase de la villa de Alquezar se hallan va
cantes, con la dotación de 2.000 rs. la prim era, y la se
gunda 1.200, y el exceso que corresponda según regla
mento.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes documentadas
al Alcalde en el término de 30 dias, á contar desde la
publicación de este anuncio en la G a c e t a d e M a d r i d y
en el Boletín oficial de esta provincia.
Alquezar 42 de Setiembre de 4865.«=E1 Alcalde, Ma
nuel Andreu.
1893

6.397.472,96 .

2.318.093,05

67.359,88

4.247,50

)9

»

Gobierno de la provincia de Toledo.

Alcaldía constitucional de Gaucin.

AMORTIZACION POR CONVERSIONES.
160
47
65
20
32
2
6
38
43
76
269
48
2
4
4
4

Se halla vacante la plaza de Secretaria del Ayunta
miento de Garganta de Béjar, dotada con el sueldo anual
de 300 escudos satisfechos del presupuesto municipal.
Las personas que aspiren á obtener dicha plaza, ade
más de la capacidad necesaria, tendrán 25 años de edad
cumplidos, al tenor de lo dispuesto en las Reales órdenes
de 24 de Julio de 1 854 y 48 de Febrero de 1856 , y pre
sentarán sus solicitudes debidamente documentadas al
Presidente del referido Ayuntamiento dentro de los 30
dias siguientes al en que se inserte este anuncio en el
Boletiri oficial de esta provincia y G a c e t a d e M a d r i d ; en
la inteligencia que pasado este término se proveerá la
expresada Secretaría con sujeción á lo dispuesto en el
art. 79 de ía ley de Ayuntamientos vigente, Real decreto
de 49 de Octubre de 1853 y Real órden de 21 del mismo
mes de 4858.
Cáceres 20 de Setiembre de 1865.=Felipe de Ñas sarn.
1894—3

TOTAL.

Capitales.

de
documentos.

y

INTERESES

*Numero

¿ R1 pirector de semana, Manuel Catalá de Y aleriola.«
Los Tócales, Angel Echalecu.—Pablo Abejon.—Manuel
Vicente Mugúiro.=Esta nislao de Urquijo.=Jósé Sanz y
Barea.=Marqués dé Villamagna.=Conde dé V elarde.»
Marqués de Villareal del Tajo.«=Lorenzo Fernandez VilIavicencio.=*José Teresa García.— Antonio Baquer de
______________
Retamoso.

PASIVO.

Obligaciones á pagar
Rs. v n . .
Acreedores v ario s.
.............................
Obligaciones hipotecarias emitidas
Id. no hipotecarias emitidas.

aaa

{MOO.OOO
10.OQO.OQU

PROVIDENCIAS JUDICIALES.
En virtud de providencia del Sr. D. Emilio B ravo, Juez ó
primera instancia del distrito de Buenavista , del 5 del com en
tey y mediante al considerable húm ero de acreedores imponen
tes en lasociedád Caja general de imposiciones y descuento
la Junta convocada para este día tendrá lugar el dia 9 d«corriente y hora de la una de Su tarde en uno de dos salone
del piso bajó del local que ocupa el Gobierno civil de esta pr%
vincia, calle Mayor, núm. 445.
Lo que se anuncia por él presénte para conocimiento de d
chos acreedores y efectos oportunos.
*•
Madrid 6 de Octubre de 4865.= B ravo.= A ntonio Valero;
García.
4888—1 •
D. Manuel Avello Valdés, Juez de primera instancia del di
trito de San Román de esta ciudad.
En virtud del presente se cita, llama y emplaza áJEL Cierne
te Caño, á fin de que dentro de 45 dias, á contar desde el de
publicación en la G ac eta d e M a d r íd , comparezca á contestar
demanda á instancia deD. Narciso Ingunza por cobro de real
con apercibimiento que de no hacerlo le parará el perjuicio q
haya lugar.
: íc'v''
' 1 Sevilla ^9 de Setiembre de 4865.=^Manwí AV Váldés.===AiJ
mí, José María Naranjo y Minra, Escribano.
4924

D. Cayetano Vigil, Escribano del Juzgado de primera in
tancia de la villa y partido de Infiesto déla provincia de Oviet
Certifico que en el mismo y por ante mi actuación se sig
juicio necesario de testamentaría á instancia de D. Ramón Mi
na, como marido de Doña María, hija legítima de D. Manueljl
candon y Doña Joaquina Palomo, vecinos que han sido de ®
Pablo de Sorribas, Ayuntamiento de Piloña, de este partido t
dicial, quienes dejaron hijos menores de edad, y los ausent
que abajo se expresarán, habiéndose dictado el auto que en
otros particulares contiene el siguiente:
Auto.—Cítese por edictos que se insértarán en el Boletín c
cial de la provincia y en la G aceta del Gobierno á D. Maní
I). Celestino y D. Servando Escandon y Palomo, representé
dolos ínterin no se presenten el caballero Promotor fiscal
Juzgado de primera instancia dé Infiesto 26 de Agosto
\ 865.=Ramon Losada Montenegro—Ante mí, Cayetano Vigil
Y á ló s efectos que prescribe el art. 447 de la ley de Enj
ciamiento civil, cumpliendo con ío mandado eh el auto inser
libro el presente que signo y firmó en lá villa de Infiesto á 48
Setiem brede 4865.=Cayetano Vigil;
4902
Por el presente, de órden del Sr. Juez de primera instan
de este partido, sé cita y emplaza á los acreedores de D. Fra
cisco Rodríguez Santa Eulalia, de este]domicilió, para que el <
6 de Noviembre de éste año, á las once de su mañana, s e p r
senten en la junta que sé ha de celebrar en la sala de audiem
del Juzgado, calle de la Bolsa, para tratar de la quita y espe
que propone él deudor común, en cuyo acto deberán presenl
el título de su crédito; bajo apercibimiento de no ser admitid
si no lo hacen.
Y para que llegue á noticia de todos los acreedores, se fija
presente en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda á 27 de £
tiembre de 4865.=Nicolás Iglesia.
4898
A virtud de providencia del Sr. Juez de prim era instanc
del distrito de la Universidad de esta corte, refrendada por
infrascrito Escribano actuario, y para hacer pago á un acreedc
se ponen á la venta en pública subasta varios muebles, efectos i
casa y géneros de comercio, todo lo cual ha sido tasado en
cantidad de 48.051 rs. vn. ó sean 4.805 escudos y 400 mil
simas.
Para la celebración del remate se ha señalado el dia 48 (
corriente mes á las doce de su mañana en la Sala de dicho Ju
gado; hasta cuyo.dia y horas de diez á dos de la tard e, se h
liarán de manifiesto en ía calle de las Conchas, núm. 4, cuai
principal.
M adrid 6 de Octubre de 4865.=Saez.
4899
D. José Maldonado, Juez de prim era instancia de esta ciud
y su partido.
Hago saber que en este mi Juzgado, y por la Escribanía d
infrascrito se siguen autos á instancia de D. Timoteo Silva Par
y otros vecinos de Villanueva del Ariseal, para que se decía
extinguida la escritura de hipoteca que D. Andrés de Silva
Doña María Antonia P a rra, su mujer, padres del D. Timóte
otorgaron en favor de D. Francisco Martínez y R uiz; y cow
quiera que no se sabe su paradero, he mandado citarlo y en
plazarlo por medio de edictos á él, sus hijos, herederos y mi
ñores, ó quienes representen sus derechos, para que en el téi
mino de diez dias se personen en este Juzgado para la cancek
cion de la referida escritura ; apercibidos que de no hacerlo li
p arará el perjuicio que háya lugar.
Y para que llegue á noticia de los interesados he mandad
se publique, fije é inserte el presente en los periódicos oficialc
G aceta d e M a d r id , Boletín de la provincia y periódicos La Ar
dálucia y Porvenir.
Sanlúcar la Mayor 23 de Setiembre de 4865—JoséMaldon*
d o .= P o r mandado de S. S., Diego Ramos y Robles.
490
Habiendo padecido extravío la carpeta con que se presentó e’
el año de 4824 con él núm. 388 un crédito de imposición forzo
sa en la antigua caja de consolidación de 76.866 rs. 20 mrs. per
teneciente á la cofradía de ánimas de Zarza la M ayor, ha manr
dado el limo. Sr. Juez especial de Hacienda de esta provincia, r
instancia del apoderado de dicha cofradía, se cate, llame y em
place, como por el presente se verifica, á lapers-ona en cuyo po
der se encuentre aquella ó tenga noticia de su paradero para
que en el término de 30 dias la presente en este Juzgado, Pía zp
Mayor, núm. 3, piso tercero, ó acuda á usar de ¡su derecho en el
expediente que se instruye para justificar su extravío.
Madrid 4 de Octubre de 4865.=Por m andado de S. S., Brau
lio Fernandez Nonidez.
4904
D. Tomás Perujo Peña, Comendador de la liteal y distingui
da Orden de Isabel la Católica y Juez de prim era instancia de!
partido de Sigüenza.
A los compradores de bienes nacionales que xadican en este
partido, hago saber que si en el término de 45 dias, á con
tar desde la inserción del presente en la G a c e t a del Gobierno y
Boletín oficial de esta provincia, no com parecen por sí ó por
personas encargadas á satisfacer los derecho s de las subastas
que hayan quedado por mayores cantidades e n los Juzgados de
Madrid y Guadalajara correspondientes á e ste de mi cargo, se
procederá á lo que haya lugar.
Dado en Sigüenza á 22 de Setiembre de 486$.=Tom ás Perujo
Peña.==Por mandado de S. S ., Leoncio Pascual Vela.
462&
Yo el infrascrito Escribano de S. M. doy fe; que en la cau^i
seguida en el Juzgado de primera instancia d el distrito de 1*

