daña y dos testigos, Mariano Borjas y su hijo Juan ven
dieron á D. José Alvareda y su mujer Doña María Sala
vert una casa y otros bienes que se expresan proceden
tes de la herencia de Pablo Borjas en precio de 1.300 li
bras catalanas, de las cuales 4.079 y 5 sueldos quedaron
en poder de los compradores para pagar con ellas varias
deudas de dicha herencia, que en efecto pagaron, y las
restantes &£0 libras y 45 sueldos confesaron los vende
dores haberlas recibido; expresándose en dicha escritu
ra que la ñrmaban los otorgantes, excepto Juan Borjas
y Doña María Salavert que no sabian y que á ruego de
estos lo hacia un testigo :
Resultando que muerto Mariano Borjas en 18 de
Noviembre de 1850, su hijo Juan entabló demanda en 20
de Abril de 1863 pidiendo que se condenase á D. José Al
vareda y su esposa á restituirle en calidad de heredero
y dueño de los bienes dejados por su abuelo Pablo, la
casa que con su huerto y aguas para regar poseian en
el pueblo de Pallejá, con los frutos desde la muerte
de su padre y las costas , y que en el escrito de réplica
amplió esta solicitud á que se declarase falsa la escritu
ra de 13 de Abril de 1847 y de ningún valor ni efecto la
venta de las fincas que la misma contenia , y sin efecto
también las escrituras que con posterioridad otorgaron
Alvareda y su m ujer con la cualidad de los compradores ó
dueños de ellas; habiendo alegado en apoyo de estas pre
tensiones que su padre tenia la obligación, según el testa
mento de su abuelo Pablo de restituirle los bienes de este:
que por lo mismo no podia disponer de ellos, ni vender
los , y que él no asistió al otorgamiento de la escritura
de venta ni prestó su consentimiento para ella, lo cual
y la falsedad de la misma se dem ostraba, atendiendo á
que no la firm ó, y se decia que no sabia hacerlo , á pe
sar de que sabia escribir, y que al contrario aparecía
firmada por su padre que no sabia firm ar:
Resultando que los consortes Alvareda solicitaron
que se les absolviese de la demanda y se impusiera al
actor perpétuo silencio con las costas y abono de per
juicios; alegando para ello que Juan Borjas no podia
reclam ar las fincas que les fueron vendidas, porque su
precio sirvió para pagar las deudas de su abuelo Pablo,
de que en cualquier hipótesis eran responsables; que el
testamento del Pablo no contenia en favor del Juan el
gravam en de restitución, porque en todo caso fué esta
blecido para el de que el padre de este no tuviera hijos
que llegaran a la edad de testar, y los tuvo: que además
dicho testamento no fué registrado en hipotecas y sin
este requisito no podia existir gravámen alguno tempo
ral ni perpétuo; y por últim o, que Juan Borjas, como
vendedor en unión de su padre, no podia im pugnar la
venta de los bienes, porque nádie puede ir contra sus
propios actos:
Resultando que recibido el pleito á prueba, el actor
en parte de la suya presentó testigos y pidió que el de
mandado Alvareda evacuase varias posiciones, de las
cuales la 8.a decia: como era cierto que Juan Borjas no
había tenido nunca tratos con el declarante ni liabia ce
lebrado ninguno con él, á lo que Alvareda contestó que
era verdad, pero que en el acto de la venta estaba pre
sente un hijo de Mariano Borjas, que dijo llamarse Juan:
Resultando que en 45 de Setiembre de 4864 el Juez
de prim era instancia dictó sentencia que reyocó la Sala
segunda de la Audiencia de Barcelona por la suya de
20 de Abril de 4865, en la que absolvió á D. José Alva
reda y Doña María Salavert de la demanda propuesta
por Juan Borjas:
Y resultando^que contra este fallo interpuso Borjas
recurso de casación, porque en su concepto se habian
infringido:
4.° La ley única Cod. Be confes; la 4.a y 4.a, tít. 43,
Partida 3.a; las 4.a y 2.a, tít. 9.", libro 44 de la Novísima
Recopilación, y la sentencia de este Supremo Tribunal
de 25 de Junio de 4864 ; por cuanto se acordaba la abso
lución de'la demanda, sin tener en cuenta que la con
fesión judicial de D. José Alvareda contestando á la po
sición 8.a, aun dejando á un lado el valor de las decla
raciones de los testigos y demás datos de autos, paten
tizaba por sí sola que el demandante no otorgó ni pudo
haber otorgado á los demandados la escritura de venta
objeto de la cuestión, y por tanto que la aportada por
estos había de ser falsa:
2.° La decretal, cap. 40, Be fid. i n s t la ley 23 Dig. Acllegem corn. de fals.; la sentencia de este Supremo Tribu
nal de 29 de Diciembre de 4854 y el art. 39 del regla
m ento provisional para la administración de justicia;
toda vez que las escrituras públicas podian impugnarse
poj; falsedad y desde el momento que el Tribunal habia
tenido conocimiento de la posibilidad de haberse cometi
do un delito de falsedad respecto de la escritura de autos,
aun cuando no considerase bastantes las declaraciones
los testigos y demás datos para infundir sospechas, ni
tampoco estimar suficiente la confesión de parte para
declarar falsa dicha escritura, debió disponer la comu
nicación de los autos al Ministerio fiscal á fin de que
promoviese en representación de la vindicta pública lo
que creyera conveniente y no podia , absolviendo de la
demanda, resolver la cuestión criminal que con ella se
habia involucrado:
Vistos, siendo Ponente el Ministro D. José María
Cáceres:
Considerando que el demandado D. José Alvareda
no h£ confesado los hechos en que descansa la llamada
falsedad de la escritura de venta de 4847; y que además
la Sala sentenciadora, al apreciarlos hechos alegados,
h a estimado legítimo el documento de la venta, atendi
dos los m éritos de las pruebas y la buena fama justifi
cada del Escribano que la autorizó, sin que- contra esta
apreciación se cite la infracción de ley ó doctrina legal
admitida por la jurisprudencia de los Tribunales, por
cuyas razones la ejecutoria al absolver á los demanda
dos no ha infringido la ley única Cod. Be confes.; la 4.a
y 4.a, tít. 43, Partida 3.a, que trata de las conoscencias
en juicio, ni la 4.a y 2.a, tít. 9.°, libro 44 de la Novísima
Recopilación, que hablan de las posiciones, ni la doc
trina de la sentencia que se invoca:
Y considerando que no habiendo entablado el recur- '
rente acción criminal alguna en descubrimiento del pre
tendido delito de falsedad según lo previsto en el ar
tículo 294 de la ley de Enjuiciamiento civil, al determi
narse el pleito sin proceder de oficio á averiguar dicha
falsificación no ha podido infringirse la Decretal, capí
tulo 40 Be fid. inst. ; la 23 Dig. Acl legem corn. de fals.;
la doctrina de la sentencia que se cita, ni mucho menos
el art. 39 del reglamento provisional para la adminis
tración de justicia que confiere autoridad á los Jueces
de prim era instancia para proceder de oficio a la perse
cución de los delitos com unes;
Fallam os que debemos declarar y declaramos no ha
ber lugar al recurso de casación interpuesto por Juan
B orjas, á quien condenamos en las costas; y devuél
vanse los autos á la Audiencia de Barcelona con la cer
tificación correspondiente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en
la G a c e t a del Gobierno é insertará en la Colección legis
lativa , pasándose al efecto las copias necesarias, lo
pronunciam os, mandamos y firmamos. = José P ortilla.=G abriel Ceruelo de Velaseo.=Pedro Gómez de Her
mosa. = V en tu ra de Oolsa y Pando.=José M. Cáceres.—
Laureano de A m eta.= V alentin Garralda.
Publicación.—Leída y publicada fué la sentencia an
terior por el limo. Sr. D. José María Cáceres, Minis
tro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose ce
lebrando audiencia pública en la Sección primera de la
Sala prim era del mismo el dia de hoy, de que certifi
co como Secretario de S. M. y su Escribano de Cámara.
Madrid 3 de Mayo de 4866. *= Dionisio Antonio de
Puga>

ANUNCIOS OFICIALES.
M in ister io d e E stado.
Los Representantes de A ustria y Prusia en esta cor
te han puesto en conocimiento del Gobierno de S. M.
que los buques de sus respectivos Estados no apresarán
en caso de guerra á los m ercantes del enem igo, siem
pre que por parte de este haya reciprocidad y que di
chos buques no lleven contrabando de guerra ni se en
cuentren comprendidos en las demás circunstancias que
pueden legitimar el apresamiento hasta de las embarca
ciones neutrales.
M in isterio de F o m en to .
Ordenación general de Pagos.
A la una de la tarde del S del actual tendrá lugar
en el patío principal del edificio que ocupa este Minis
terio la quema de los cupones y acciones del Canal de
Isabel II am ortizadas hasta fin de Diciembre de 1863.
Debiendo ser público este acto, según lo dispuesto en
Real orden de 28 de Mayo próximo pasado, se anuncia
para los efectos oportunos.
M adrid 4.° de Junio de 4866.=E1 Ordenador general,
M ariano Cancio Villaamil.
Ignorándose el paradero de D. Vicente Ruiz Castillo,
arrendatario que fué del portazgo de Masa, se le ad
vierte que por sí ó por medio de encargado presente en
dicha Ordenación la carta de pago correspondiente á la
fianza que prestó para tom ar posesión del referido por
tazgo ; en la inteligencia de que no verificándolo en el
término de 43 dias desde la fecha de este anuncio, se
procederá á lo que haya lugar.
Madrid 4 / de Junio de 4866.=E1 Ordenador general,
M ariano Cancio VíJJ^mil.

Ignorándose en esta Ordenación el paradero de Don
Manuel de Retes, arrendatario que fué del portazgo de
Collado de'la Cruz, se le advierte que por sí ó por me
dio de encargado presente en dicha Ordenación las dos
cartas de pago correspondientes á la fianza que prestó
para tomar posesión del referido portazgo ; en la inteli
gencia de que no verificándolo en el término de lo dias
desde la fecha de este anuncio, se procederá á lo que
haya lugar.
Madrid 4.° de Junio de 1866.=E1 Ordenador general,
Mariano Cancio Villaamil.
D irecció n g e n era l de Obras p ú b licas.
En virtud de lo dispuesto por Real orden de 22 del
actual, esta Dirección general ha señalado el dia 6 del
próximo mes de Julio, á las doce de su m añana, para la
adjudicación en pública subasta del servicio de arrastre
de embarcaciones en la ria de Bilbao.
La subasta se celebrará en los términos prevenidos
por la instrucción de 48 de Marzo de 4832, en esta corte
ante la Dirección general de Obras públicas, situada en
el local que ocupa el Ministerio de Fom ento, y en Bil
bao ante el Sr. Gobernador de la provincia; hallándose
en ámbos puntos de manifiesto , para conocimiento del
público, la tarifa y condiciones correspondientes.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados,
arreglándose exactamente al adjunto modelo, y la can
tidad que ha de consignarse préviamente como garantía
para tomar parte en esta subasta será de 200 escudos
en dinero ó acciones de cam inos, ó bien en efectos de
la Deuda pública al tipo que les está asignado por las
respectivas disposiciones vigentes, y en los que no lo
tuvieren al de su cotización en la Bolsa el dia anterior
al fijado para la subasta; debiendo acompañarse á cada
pliego el documento que acredite haber realizado el de
pósito del modo que previene la referida instrucción.’
En el caso de que resultasen dos ó más proposicio
nes iguales se celebrará, únicamente entre sus autores,
una segunda licitación abierta en los términos prescri
tos por la citada instrucción; siendo la prim era mejora
por lo ménos de 4 0 milésimas de escudo, quedando las
demás á voluntad de los licitadores, siempre que no bajen
de una milésima en cada uno de los precios de la tarifa.
Madrid 28 de Mayo de 4866.=E1 Director general
de Obras públicas, Frutos Saavedra Meneses.
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de..................., enterado del anuncio
publicado con fecha 28 de Mayo últim o, y de las condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación
en pública subasta del servicio de arrastre de embarca
ciones en la ria de Bilbao, se compromete á tomar á su
cargo dicho servicio, con estricta sujeción á los expresa
dos requisitos y condiciones, por el precio d e
(Aquí
la proposición que se haga, admitiendo ó mejorandojlisa
y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será
desechada toda propuesta en que no se expreso deter
minadamente la cantidad escrita en letra por la que se
compromete el proponeute.)
(Fecha y firma del proponente.)
R eal A cad em ia d e C iencias ex a c ta s,
física s y n a tu ra les.
Premios de 4865.
En el concurso abierto por esta Real Academia y que
se publicó oportunam ente en las G a c e t a s de 8 y 10 de
Mayo.de 4864 para premiar al autor de la Memoria que
desempeñase satisfactoriamente ajuicio de la Acacemia
alguno de los tres temas que se anunciaron, se presentó
una Memoria que versaba acerca del segundo de dichos
temas, ó sea el siguiente:
«Fauna ictiológica, fluviátil palustre y m arina penin- «sillar. A la enumeración metódica de los peces de agua
«dulce y salada que habitan ó frecuentan nuestros ma
dres, rios y lagos deberán unirse todas las noticias posi«bles sobre la época de su pesca, modo y sitios de hacerla
«y el uso económico de sus carnes.
»El trabajo puede comprender todo el litoral de la
»Península, ó solo el del Océano ó el del Mediterráneo,
«pero abrazando en este caso el estudio de los peces de las
«aguas dulces influyentes á cada uno de estos mares. Se«rá preferida en igualdad de mérito científico la Me«moría que comprenda la Fauna general ictiológica de la
»Península.»
Y habiendo procedido esta Academia al exámen y
calificación de la misma según las reglas que para estos
casos tiene establecidas, ha declarado merecedora de
accessit á la Memoria presentada sobre el referido tema
y que se distingue por el lema siguiente:
Berum enim natura sacra sua non simul tradit. Linué Syst. nat.
Acto continuo de haberse hecho esta declaración se
ha procedido á la apertura del pliego señalado con el
mismo lema y que contenia el nombre del autor de la
expresada' Memoria, habiendo resultado serlo el Sr. Don
Laureano Perez Arcas, Catedrático de Zoología en la
Universidad Central.
Lo que por acuerdo de la Academia se anuncia al pú
blico para su debido conocimiento.
Madrid 29 de Mayo de 4866.=E1 Secretario perpé
tuo, Antonio Aguilar.
U n ivei'sid ad C entral.
Plazas de Maestros y Maestras por concurso extraordi
nario ú oposición.
Conforme á la Real orden de 40 de Agosto de 4858
han de proveerse por concurso extraordinario en los
Maestros y Maestras comprendidos en el art. 7.° de la
misma, y á falta de estos por oposición las Escuelas va
cantes en los pueblos siguientes:
ESCUELAS DE NIÑOS.

Provincia de Cuenca.
La Escuela de párvulos de H uete, dotada con el suel
do anual de 550 escudos.
La Escuela de T arancon, dotada con el sueldo anual
de 440 escudos.
La de Villanueva de la Jara, del patronato de los se
ñores Clemente A rostegui, con el de 330.
Procinvia de Segovia.
La Escuela de párvulos de Carbonero el M ayor, de
nueva creación, dotada con el sueldo anual de 370 escu
dos.
Provincia de Toledo.
Las dos Escuelas de Ocaña, dotadas con el sueldo
anual de 440 escudos cada una.
ESCULAS DE NIÑ AS.

Provincia de Ciudad-Real.
La plaza de Auxiliar de la Escuela elemental de Val
depeñas y la Escuela de Villamayor de Santiago, dota
das con el sueldo anual de 220 escudos cada una.
Provincia de Cuenca.
La Escuela de San Clemente, dotada con el sueldo
anual de 293 escudos 400 milésimas.
La de Cañete, con el de 220.
Las oposiciones á las Escuelas vacantes en la pro
vincia de Ciudad-Real se celebrarán en Junio y Di
ciembre; las de Cuenca, Guadalajara y Toledo en Ene
ro y Julio; las de Madrid en Mayo y Noviem bre; las de
Segovia en Marzo y Setiembre.
Además del sueldo, los Maestros y Maestras disfru
tarán casa gratuita y las retribuciones de los niños y
niñas que puedan pagarlas.
Los aspirantes dirigirán las instancias escritas de su
puño y con documentos (de que han de acompañar co
pia literal) al Sr. Gobernador, Presidente de la Junta
de Instrucción pública de la respectiva provincia, la
cual elevará á este Rectorado las solicitudes originales
y la propuesta para las Escuelas que se hayan de confe
rir por oposición concluidos los ejercicios, y para las
de concurso extraordinario en cuanto trascurra un mes
desde que el Boletín oficial inserte este anuncio.
Los aspirantes á algunas de las Escuelas menciona
das en este edicto, que hayan sido comprendidas en el
del mes anterior, únicamente podrán optar á ellas en el
caso de que á la fecha en que presenten sus solicitudes
á la respectiva Junta provincial, continúen vacantes y
no se haya remitido al Rectorado la propuesta para su
provisión.
Madrid 4.* de Junio de 4866.—El R ector, Juan Ma
nuel Montalban.
T rib u n a l d e o p o sic io n e s
á la cátedra de Historia Natural, vacante en el Insti
tuto de segunda enseñanza de Segovia.
En los dias 2 , 4 , 5 y 6 de Junio continuarán en la
Universidad Central los ejercicios de estas oposiciones
en el orden siguiente: los terceros ejercicios se verifica
rán á las ocho de la noche en el salón de actos del Ins
tituto del Noviciado.
Dia 2.— D. José Solano y Eulate y D. Luis Muñoz
Cobo.
Dia 4.—D. Vicente Mompó y Vidal y D. Vicente Gon
zález y Canales.
Los ejercicios cuartos ó prácticos se verificarán álas
doce de la m añana en el Gabinete de Historia Natural,
sito en la calle de Alcalá.

Dia 5.— D. José Solano y Euiate y D. Vicente Mom
pó y Vidal.
Dia 6.— D. Luis Muñoz Cubo y Arredondo y D. Vi
cente González y Canales.
Madrid 31 de Mayo do 1866. = El Vocal Secretario,
Dr. Manuel María José de Galdo.
Ju n ta p r o v in c ia l de B en eficen cia de M adrid.
Pliego de condiciones bajo las cuales la Junta provincial
de Beneficencia de esta provincia saca á pública su
basta el periódico titulado Diario oficial de Avisos de
Madrid.
4.a La duración de este contrato será de seis años, á
contar desde el dia de la aprobación del remate, y finali
zará igual dia del mismo mes del año de 4872.
2.a El periódico ha de publicarse en buen papel y sus
dimensiones no serán ménos que lasque tiene en la ac
tualidad.
3.a El Excmo. Sr. Presidente de la Junta dirigirá las
oportunas comunicaciones á las Autoridades y corpora
ciones, á fin de que los anuncios oficiales se remitan á
la dirección de este periódico, la cual las insertará con
preferencia á todo otro aviso particular si se reciben en
la redacción de este periódico ó sus despachos ántes de
las tres de la tarde del dia anterior al en que haya de
publicarse; pasada dicha hora no tendrá obligación de
insertarlos hasta el dia siguiente, exceptuándose el caso
en que por la Autoridad militar se le mande algún ban
do ó prevención en que se interese el servicio del Esta
do, pues entonces deberá hacerlo á cualquiera hora, ya
sea de la tarde ó de la noche, entendiéndose que la cita
da Autoridad no ha de remitirlo á otro periódico que á
este y á la G a c e t a .
4.a El editor tendrá la obligación de insertar en el
Biario gratis y hasta tres veces todos aquellos anuncios
en que así se le prevenga por las Autoridades ó corpora
ciones que se les remitan.
5.a Para mayor claridad de las condiciones anterio
res se declararán anuncios oficiales, cuya inserción será
gratis, los siguientes:
Los bandos y disposiciones gubernativas de las Au
toridades superiores civiles y militares, los de las Direc
ciones generales de los ramos de Administración civil y
militar.
Las citaciones de los Tribunales, en causas puram en
te de oficio y en las de pobre, sin perjuicio del cobro
cuando con arreglo á la ley proceda.
Los anuncios de la Junta general y provincial de Be
neficencia y la municipal de Madrid.
6.a Será circunstancia indispensable para la admisión
de cualquier postura presentar en el acto del remate la
correspondiente carta de pago que acredite haber en
tregado el postor en la Caja general de Depósitos como
garantía de la proposición la suma de 3.760 escudos 800
milésimas, ó su equivalencia en títulos de la Deuda pú
blica ó en acciones de carreteras de las emitidas por el
Gobierno.
7.a No se admitirá postura que baje del tipo de 3.202
escudos mensuales, ó sean 38.424 escudos al año.
8.a Por via de fianza y para la seguridad del contra
to se consignará en la Caja general de Depósitos la can
tidad de 7.524 escudos 600 m ilésim as, ó su equivalen
cia en títulos de la Deuda del Estado ó en acciones de
carreteras de las emitidas por el Gobierno por todo su
valor representativo, cuya carta de pago deberá entre
garse á la Junta para que obre en su Depositaría á los
efectos que se dirán. Esta fianza responderá también de
los perjuicios debidamente justificados que á la Benefi
cencia provincial produjese la publicación de nueva su
basta del Biario, en el caso de que eí contrato se rescin
diere por falta de pago de mensualidades por parte del
editor de dicho periódico á cuyo favor quede adjudica
da la publicación.
9.a Si el rem atante se atrasase en una ó á lo más
dos mensualidades, la Junta por sí y sin sujetarse á
formalidad alguna se reintegrará de la fianza si exis
tiese en dinero ; pero si fuese en títulos, venderá por sí
de plano y sin forma de juicio los que sean necesarios
para ello, entendiendo en la venta un Agente de Bolsa
que haga constar la ejecución en forma. El contratista
completará dicha fianza á las 48 horas de como se le
requiera por medio de comunicación , y si no lo hace, la
Junta resolverá de plano sin forma de juicio la rescisión
de la contrata ó su cumplimiento gubernativam ente.
40. En el acto de la subasta se hallará de manifiesto
para el debido conocimiento de los licitadorea la lista
nominal de los suscritores que en el dia tiene el expre
sado periódico, legalizada por el Escribano de esta Jun
ta en vista de los libros del actual arrendatario, sin que
de la veracidad de dicha lista responda la Junta, y por
consiguiente no queda atenida esta á responsabilidad de
ninguna especie.
44. La misma lista-de suscritores se hallará de m a
nifiesto tres dias ántes de la subasta en la Secretaría de
la Junta, sita en el Gobierno civil de la provincia, de
diez de 1$ m añana á cuatro de la tarde.
42. Diirante el tiempo de la contrata tendrá obliga
ción el arrendatario de rem itir á la Junta m ensualm en
te relación del número de suscritores, y al propio tiem
po de exhibir los libros á dicha Junta, siempre que á es
ta convenga.
43. Los libros deberán llevarse con la debida limpie
za y claridad, haciendo las anotaciones por orden cro
nológico de fechas, consignando distintivam ente al fi
nal de cada una las suscriciones que comprenda para
que al prim er golpe de vista se pueda saber con exacti
tud; y si al escribir las operaciones resultase alguna
equivocación, deberá salvarse al final en debida forma.
44. La falta de cumplimiento á las condiciones 42 y
43 será multada por la Junta desde 4.000 á 3.000 rs., sin
perjuicio de utilizar las acciones que con arreglo á las
leyes corresponda.
45. La cantidad en que se rem ate será satisfecha por
mensualidades anticipadas en la Depositaría de la Junta.
46. El contrato no tendrá efecto hasta que recaiga la
aprobación de la Superioridad.
47. Las proposiciones para tom ar parte en la subas
ta se presentarán en pliegos cerrados con arreglo al
modelo adjunto. Si abiertos los pliegos resultasen dos
ó más proposiciones iguales, siendo las más ventajosas,
se abrirá licitación verbal entre sus autores por el tiem
po que el Sr. Presidente determine; advirtiendo que las
cantidades se expresarán sin cifras ó guarismos.
48. Los gastos de escritura , papel, rem ate y copias
de escritura que necesite la Junta serán de cuenta del
contratista.
49. Y últim am ente, la subasta tendrá lugar el dia
44 de Junio próximo, á las dos de la tarde, en el Go
bierno civil de la provincia, bajo la presidéncia del
Excmo. Sr. Gobernador ó persona en quien se sirva de
legar.
Madrid 9 de Mayo de 4866.=E1 Secretario, J. M. P.
de Escoriaza.
Modelo de proposición.
D. N. N ., vecino d e
, mayor de edad y autoriza
do para contratar, que vive
enterado del anuncio
publicado por la Excma. Junta provincial de Beneficen
cia de esta corte, y de los requisitos y circunstancias
que se exigen para la adjudicación en pública subasta
del Biario oficial de Avisos, se compromete á tomar en
arriendo dicha publicación, sujetándose estrictam ente
al pliego de condiciones aprobado.
(Aquí la proposición en letra y no en guarismos.)
(Fecha v firma del proponente.)
Ju n ta de la D eud a p ú b lica .
Secretaría.
En la subasta celebrada en este dia para la adquisi
ción de créditos de la Deuda del Tesoro procedente del
m aterial, no preferente, se ha admitido la única propo
sición presentada, que lo ha sido por D. Antonio Dorronsoro, im portante 2.744 escudos 800 milésimas, que
al cambio de 9,999 por 400 hacen efectivos 2.744 escu
dos 525 milésimas.
Madrid 29 de Mayo de 4866.=El Secretario, Grego
rio Zapatería.=V .# B.°=E1 Director general, Presidente,
P. S ., Heredia.
Con arreglo á lo que dispone el art. 2. del Real decre
to de 6 de Mayo de 4858, tendrá efecto el dia 46 del próxi
mo mes de Junio, álas doce de la mañana, en la sala de
juntas, el sorteo para la amortización de 540 acciones
de obras públicas, de las emitidas en 4 / de Julio de di
cho an o , para obtener por negociación un producto
efectivo de rs. vn. 58.800.000.
Este sorteo se verificará por medio de bolas , repre
sentando cada una de ellas una decena correlativa.
Los tenedores de las acciones que por resultado del
sorteo referido corresponda am ortizar pueden presen
tarlas desde luego en la sala de recibo de documentos,
y el pago de su importe se verificará por la Tesorería
de este establecimiento, según costumbre, previo seña
lamiento de dia en la carpeta de presentación que al
efecto se exhibirá en la Secretaría de estas oficinas el
28 del próximo mes de Junio y en los dias sucesivos
desde 4.° de Julio siguiente.
Madrid 29 de Mayo de 4866.=~E1 Secretario, Gre
gorio Zapatería.=ElD irector general,Presidente, P. V.,
Heredia.
G ob iern o de la p r o v in c ia d e Cádiz.
El dia 6 de Junio próximo, á la una de la tarde, se
celebrará en este Gobierno de provincia subasta para el
trasporte á Manila de 100.000 kilogramos, ó sean 2.473

quintales 94 libras de pólvora de fusil y cañón, cuyo
acto ha de tener lugar en mi despacho ante mi A utori
dad y con presencia de los Jefes de Hacienda y Escri
bano mayor de Rentas.
El tipo ó precio mínim un que ha de servir de base
se publicará en el acto de la subasta, después de leidas
las proposiciones que se presenten, con arreglo á jo que
se manifiesta en Real urden de 25 de Febrero último.
Las proposiciones se presentarán en_ pliegos cerra
dos, expresándose en ellas con toda claridad y en letra
el precio en reales vellón que se ofrezca por cada quin
tal; en la inteligencia de que serán descartadas las pro
posiciones en que se ofrezca un precio superior al tipo
que ha de servir de base para la subasta.
Cádiz 27 de Mayo de 4866.=Enrique de Cisneros.
____________________
6845
G ob iern o d e la p r o v in c ia de B ú rg o s.
Se halla vacante, por haberse trasladado á otro punto
el Profesor que la desempeñaba, la plaza de Médico-ci
rujano titular de Cerezo de R iotiron, para la asistencia
de las familias pobres, dotada con 300 escudos pagados
por trimestres del presupuesto municipal; y 350 fanegas
de trigo de buena calidad, pagadas en el mes de Se
tiembre de cada año, por la asistencia de las familias
acomodadas, ó bien quedando el Facultatrvm en liber
tad de contratar su asistencia con dichas familias aco
modadas.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Presidente
de la Corporación municipal de dicho puebto en el tér
mino de un mes, contado desde la inserción de este
anuncio en el Boletín oficial de la provincia y G a c e t a
d e M a d r id .
Búrgos 25 de Abril de 4866.=E1 Gobernador, Vicen
te Lozana.
G ob iern o d e la p r o v in c ia d e H u elva .
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa
de A ljaraque, en esta provincia, dotada con el sueldo
anual de 200 escudos, y se anuncia por medio del pre
sente para que los que aspiren á obtenerla presenten
sus solicitudes al Alcalde del referido pueblo en el tér
mino de 30 dias, contados desde la fecha de la inserción
de este edicto.
Huelva 44 de Mayo de 4866.=Francisco Sarmiento.

_____

6838

G ob iern o d e la p r o v in c ia d e L o g ro ñ o .
La Secretaría del Ayuntam iento de Rincón de Soto
se halla vacante por dimisión del que la desempeñaba,
estando dotada con 3.650 rs., pagados de los fondos m u
nicipales.
Lo que se anuncia en el presente periódico para que
los aspirantes puedan dirigir al Alcalde sus solicitudes
documentadas en la forma prevenida en el Real decreto
de 49 de Octubre de 4853, en el término de un mes, con
tado desde la prim era inserción de este anuncio en la
G a c e t a d e M a d r id ; en la inteligencia que serán prefe
ridos los que estén adornados de'los requisitos m anda
dos en el expresado Real decreto.
Logroño 49 de Mayo de 4866. = Antonio Quevedo.
6821—2
G ob iern o de la p r o v in c ia d e M álaga.
Debiendo tener efecto la contratación en subasta pú
blica del sum inistro de víveres para los establecimientos
provinciales de Beneficencia en el año económico de
4866 á 4867, he dispuesto de acuerdo con la Junta pro
vincial del ramo se verifique la expresada subasta el
dia 20 del mes de Junio próxim o, á las doce en punto
de la m añana, en la Secretaría de dicha Corporación,
ante su Sección administrativa, Secretario y Notario de
la misma.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerra
dos y redactados con arreglo al modelo que se expresa
á continuación de este anuncio, acompañando carta de
pago que acredite haber depositado en la Caja de dicha
Junta de Beneficencia las cantidades siguientes:
P ara optar al total de la subasta 4.500 escudos; para
idem al arroz 50; para id. á los garbanzos 50; para id. á
las habichuelas 50; para id. á la azúcar terciada y blan
ca 50 ; para id. á la harina 800; para id. á los fideos 400;
para id. al tocino salado, añejo y hueso 200; para id. al
jabón 50; para. id. al aceite 400, y para id. á las pata
tas 50; cuyos artículos son los que se contratan.
El pliego de condiciones y demás antecedentes para
la subasta se hallan de manifiesto en las oficinas de la
Secretaría de la Junta de provincia para conocimiento
de las personas que quieran tom ar parte en la licita
ción.
Málaga 29 de Mayo de 4866.=Santiago Luis Dupuy.
A y u n ta m ien to c o n stitu c io n a l de A rtajon a.
Se halla vacante la Secretaría del Ayuntam iento de
esta villa, dotada con la cantidad de 3.103 rs. vn. an ua
les pagados por tercios: los que deseen pretenderla diri
girán sus solicitudes al Presidente de la corporación en
el térm ino de un mes desde la inserción del presente en
el Boletín oficial de la provincia y G a c e t a d e M a d r i d .
A rtajona 44 de Mayo de 4866.=E1 Presidente del
Ayuntam iento, Antonio Zalduendo.
6855
A lca ld ía c o n stitu c io n a l d e A lb eld a.
La plaza de Médico titular de tercera clase de la villa
de Albelda, en la provincia de Huesca, que consta de un
solo grupo de población y una casa de campo distante
media hora, dotada en 433 escudos 300 milésimas an ua
les y el exceso que en su caso corresponda, conforme á
lo establecido en el art. 2.° del reglam ento de 9 de No
viembre de 4864, se anuncia vacante, y precedida la
correspondiente vénia del m uy ilustre Sr. Gobernador
de la provincia se proveerá por tiempo de tres años en
Facultativo que reúna la circunstancia de M édico-ciru
jano ó solam ente Médico al tenor del art. 6.a de dicho
reglam ento, cuyas condiciones regirán para la contrata
que se atem perará al art. 67 de la ley de Sanidad de 28
de Noviembre de 4835; en el concepto de que para co
nocimiento de los Sres. Profesores que deseen aspirar á
dicha plaza, se advierte que el que resulte nombrado
podrá disfrutar de los beneficios que le reserva el art. 44
de dicho reglam ento, puesto que por trasladarse á otra
población el Médico residente en esta no queda otro al
guno en la m ism a, comprensiva de 333 vecinos, cuya
parte acomodada podrá convenirse con el mismo para
el pago de sus igualas ó retribuciones, en razón de que
los 433 escudos 300 milésimas*referidas de la titular no
le obligan á la asistendia de otras familias que hasta las
70 que en su caso se clasifiquen de pobres.
Las solicitudes y relaciones de mérito docum enta
das se dirigirán á esta Alcaldía dentro del preciso tér
mino de 30 dias, trascurridos los cuales se elevará todo
al Gobierno de provincia para los fines de dicho regla
mento; siendo de advertir para conocimiento de los in
teresados, que la población dista poco más de dos leguas
de las estaciones de Binefar y Alm acellas, en el ferro
carril de Zaragoza á Barcelona.
Albelda 45 de Mayo de Í866.=E1 Alcalde, Luis Mirum e.
A lcald ía c o n stitu c io n a l d el B u rg o d e O sm a.
D. Silvestre C alvo, Alcalde constitucional de la villa
del Burgo de Osma.
Hago saber que por dimisión del que la obtenia se
halla vacante la p aza de Secretario de este A y unta
miento , dotada con el sueldo anual de 403 escudos , pa
gados por trim estres de los fondos m unicipales, y cuya
Secretaría tiene Oficial auxiliar pagado de los mismos
fondos.
Los aspirantes que á la cualidad de mayores de 25
años reúnan la necesaria aptitud dirigirán sus solicitu
des competentemente documentadas á esta Alcaldía
dentro del término de un mes, que empezará á contarse
desde el dia en que se publique el presente anuncio en
la G a c e t a ; en la inteligencia de que será preferido el as
pirante que reúna las circunstancias prevenidas en el
Real decreto de 49 de Octubre de 4833 y Real orden
de 24 de Octubre de 4858.
Burgo de Osma 24 de Mayo de 4866.=E l Alcalde,
Silvestre Calvo.
6848—3
A lcald ía c o n stitu c io n a l d e V icá lv a ro .
Está vacante la Secretaría de este A yuntam iento
constitucional, dotada con el sueldo anual de 404 escu
dos 500 milésimas, pagados por meses vencidos.
Las personas que aspiren á dicha plaza presentarán
sus solicitudes al Ayuntam iento en térm ino de 30 dias,
que empezarán á contarse el dia en que por tercera vez
se inserte este anuncio en la G a c e t a d e M a d r id .
Vicálvaro 4.a de Junio de 4866. = El Alcalde consti
tucional, Miguel Sevillano.=D e su orden, el Secretario
interino, Adolfo C. Rozalem.
6850—3
A lcald ía c o n stitu c io n a l d e C eclavin .
Se hallan vacantes dos plazas de prim era clase de
Médico-cirujano en esta villa, con la dotación de 400
escudos pagados de los fondos municipales, con Ja obli
gación de asistir 200 familias pobres; obligándose la cor
poración á satisfacer 2 escudos por cada una que ex
ceda de aquel número, pudiendo contratar los Profeso
res con 900 vecinos no pobres sus igualas convenciona

les, siendo de su cuenta la asistencia á los reconoci
mientos de quintas, vacuna y todo lo demás que de ofi
cio pueda ocurrir* al A yuntam iento.
Los que se crean adornados de los requisitos que
previene el reglamento de partidos médicos de 9 de No
viembre de 4864 dirigirán sus solicitudes debidamente
documentadas al Presidente de la eorporaciou en el tér
mino de 30 dias, contados desde aquel en que tenga lu
gar la inserción del presente anuncio en el Boletín o/icial y G a c e t a d e M a d r i d .
Ceclavin 8 de Mayo de 4866.=E1 Alcalde , Bonifacio .
T)

A rU n o
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A d m in istra c ió n p r in c ip a l d e H acien d a p úb lica
d e la p r o v in c ia de B aleares.
Debiéndose hacer efectiva en la Tesorería de esta
provincia la cantidad de 2/143 escudos 474 milésimas en
la que resultó alcanzado D. Ram ón Fidel de Moragas,
Adm inistrador que fué de Loterías de esta ciudad, y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 423 del regla
mento orgánico del Tribunal de Cuentas del Reino de
2 de Setiembre de 4833, toda vez que se ignora el para
dero del citado deudor ó sus sucesores, se les cita para
que en el térm ino de 30 d ias, contaderos desde el de la
publicación del presente anuncio, se presenten por sí ó
por medio de apoderado en esta Administración el refe
rido Fidel ó sus sucesores con el fin de verificar el pago
de la expresada cantidad, y en su defecto se procederá
contra sus bienes en la forma que prescriben las órdenes
vigentes para la recaudación de las demás contribucio
nes del Estado.
Palm a 28 de Mayo de 4866.= P. S., Casimiro Urech.
6849-3
0854

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Tribunal de Cuentas del Re-no.—Secretaria general.—Nego
ciado 2.°— Por el presente y en virtud de acuerdo del Excelen
tísimo Sr. M inistro Jefe de la Sección octava de este Tribunal, se
cita, llama y em plaza por prim era vez á D. José T orres, Ins
pector de Escuelas que fué de la provincia de Madrid, cuyo pa
radero se ignora, á fin de que en el térm ino de 80 dias, que
em pezarán á contarse á los 10 de publicado este anuncio en
la G a c e t a , se presente en esta Secretaría genera} por sí ó por
medio de encargado á recoger y contestar el pliego de reparos
ocurrido en el exám en de la cuenta de fondos provinciales, cor
respondientes á todo el año de 1862 y seis primeros meses de
1863, rendida por el Depositario D. José López C ordon; en la
nteligencia que de no verificarlo le parará el perjuicio que haya
l ígar.
Madrid 23 de Abril de 1 8 6 6 .= P . I., Manuel Agero.
5971—2
Tribunal de Cuentas del Reino.— Secretaria general.—Negocia
do 2.°— Por el presente y en virtud de acuerdo del Ilustrísimo
Sr. Ministro Jefe de la Sección cuarta de este T ribunal, se cita,
llama y em plaza por prim era vez á D. Juan Cam ps, Comisario
perm anente de la revista del presidio de la carretera de Motril
en 1856, cuyo paradero se ign ora, á fin de que en el término ,
de 30 dias, que em pezarán á contarse á los 10 de publicado este
anuncio en la G a c e t a , se presente en esta Secretaría general
por sí ó por m edio de encargado á recoger y contestar el pliego
de reparos ocurrido en el exám en de la cuenta del expresado
presidio correspondiente-al m es de Agosto de 1856 ; en la intei gencia que do no verificarlo le parará el perjuicio que haya
lugar.
M adrid 12 de M ayo de 1 8 6 6 .= P . I ., M anuel A gero.
6451—2
Tribunal de Cuentas del R eino.— Secretaría general.—Negocia
do 2.°—Por el presente y en virtud de acuerdo del lim o, se
ñor Ministro Jefe de la Sección cuarta de este Tribunal, se cita,
llama y em plaza por prim era vez á D. Pedro V illaralvo y Frias,
Contador de H acienda pública que fué de la provincia de Gra
nada en 1856. ó sus h erederos, cuyo paradero se ignora, á fin de
que en el térm ino de 30 dias, que em pezarán á contarse á los 10
de publicado este anuncio en la G a c e t a , se presenten en esta
Secretaría general por sí ó por m edio de encargado á recocer y
contestar el pliego de reparos ocurrido en el exám en de la cuen
ta del Tesoro por ingresos y pagos de la referida provincia cor
respondiente á los m eses de A bril, M ayo y Junio de 1856, en la
inteligencia que de no verificarlo Ies parará el perjuicio que ha
ya lugar.
M adrid 12 de M ayo de 1 8 6 6 .= P . I., M anuel A gero.
6450— 3
Tribunal de Cuentas del R eino.— Secretaría general.— N ego
ciado 2.®— Por el presente y en virtud de acuerdo del E xcelen
tísimo Sr. M inistro Jefe de la Sección prim era de este Tribunal,
se cita, llam a y em plaza por segunda v ez á D. A ntonio Villa
ralvo y Frias, Tesorero G uarda-alm acén de la Fábrica de taba
cos de M adrid, ó sus herederos, cuyo paradero se ignora,
á fin de que en el térm ino de 30 dias, que em pezarán á contarse
á los 10 de publicado este anuncio en la G a c e t a , se presente
en esta Secretaría general por sí ó por m edio de encargado á
recoger y contestar el pliego de reparos ocurrido en el exám en
de la cuenta de efectos y caudales del año económ ico desde
1.° de Julio de 1821 á fin de Junio de 1822; en la inteligencia que
de no verificarlo, les parará él perjuicio que haya lugar.
M adrid 12 de M ayo de 1 8 6 6 .= P . I., M anuel Agero.
6452— 3
En virtud de providencia del Sr. Juez de prim era instancia
del distrito de la Audiencia de esta corte, por la E scriban /1 de
D. Miguel García Noblejas, se anuncia la venta en pública subas
ta de una casa perteneciente á D. M anuel María F lo res, sita en
Ocaña, Plaza M ayor, núm. 4, bajo el tipo de 12.0SQ rs. en que
se halla retasada ; y se ha señalado para su rem ate el dia 28 de
Junio próxim o , á las once de su m añana, en el referido Juzga
do , que se halla en el piso bajo de la A udiencia territorial, fren
te á Santa Cruz.
M adrid 19 de M ayo de 1866.=N ob lejas.
6562— 2
Se vende en judicial subasta una casa, sita en G anillejas,
plaza Mayor, núm. 4, cuya superficie es de 16.893 piés, con in 
clusión de un jardín y patios, con pozo de aguas abundantes
para el riego y potable, bajo el tipo de 34.650 rs. en que ha sido
tasada, y se ha señalado para su rem ate el dia 23 de lunio p ró
xim o, á las once de su m añana, en el Juzgado del distrito de la
Audiencia, que se halla en el piso bajo de la T erritorial, frente
á Santa Cruz, por la Escribanía de D. M igud García Noblejas,
que v ive plaza de la Leña, núm. 6, principal izquierda, donde
estarán de manifiesto los títulos, de propiedad.
Madrid 28 de M ayo de 1866.= N ob lejas.
6854— 3
Por el presente y en virtud de providencia del Sr. Juez interino
de primera instancia del distrito del Hospital de esta corte, refren
dada por el infrascrito. E scribano encargado de la vacan te del
Licenciado D. Fermín Gutiérrez y Gomara, se saca á pública su
basta por térm ino de 20 dias la casa sita en esta v ilr iy su calle
de la Luna con acesorias al callejón de T u d escos, señalada con
el núm. 5 m oderno de la prim era calle, y 3 antiguo de la m an
zana 373, la cual tiene de sitio 2.06S piés 60 décim os cuadrados,
equivalentes á 160 m etros y 60 décim os cuadrados también;
consta de planta baja, con tienda, principal, segundo , tercero y
sotab an co, y ha sido tasada por el Arquitecto D. W enceslao
Gaviña en la cantidad de 440.300 rs. vn. á rebajar cargas ; a d virtiendo que respecto de la mitad de dicha casa que pertenece
á un menor no se adm itirá postura que no cubra su tasación,
siendo adm isible por las dos terceras partes en cuanto á la otra
mitad; y para su rem ate se ha señalado el dia 25 del p resente
m es de Junio, á las once de la mañana, en la audiencia d *1 refe
rido Juzgado del H ospital, que la tiene en la c d le de la M agda
lena, núm. 13, cuarto principal.
Lo que se anuncia para conocim iento de los que quieran in 
teresarse en su adquisición, previniendo que en la citada E scri
banía, sita en la plazuela del Biom bo, núm. 2, piso bajo, se d a
rán más antecedentes.
M adrid 1.* de Junio de 1866.— M o rian o .= José María I.
Sierra.
6859
6864
En virtud de providencia del Sr. D. Dionisio Silva V illaron te, Doctor en Jurisprudencia, Auditor de Guerra honorario y
Juez de prim era instancia del distrito de B uenavista d e está
co rte, refrendada del E scribano de actuaciones D. E m ilio M onet, sustituto de D. Manuel C aldeiro, se cita, llam a y em pla 7a
por el presente al tenedor de una carpeta , fecha 4 de M ayo de
1824, con la cual D. A ndrés O ferrall, com o apoderado de Don
Francisco de Paula Palacios, presentó en las oficinas del E stado
cuatro escrituras contra el mismo, y á favor del patronato, fun
dado en la ciudad de Jer ez de la Frontera y su parroquia de
San Miguel, por el Presbítero D. Antonio Lángara, im portantes
en junto 114.877 rs. 14 mrs., para que en el térm ino de 30 dias
la presente en dicho Juzgado, sito en el piso bajo de la A udien
cia territorial, ó acuda á usar de su derecho en el expediente
que se instruye para justificar su extravío; bajo apercibim iento.
6860
D. José del Rio G onzález, Juez de prim era instancia del d is
trito de la U niversidad de esta capital.
Hago saber que en el Juzgado de mi cargo y Por L E scrL
ñam a del infrascrito se han seguido autos ejecutivos á instancia
de D. José de Eguiluz, cesionario de D. Juan José Mir, acreedor
a la testam entaría de D. Ramón Antonio Sierra, contra la suce
sión hereditaria del mismo, ó sus causa-habientes D. José María
y D. Ramón Piñeiro, sobre pago de m aravedís, h oy sobre cum
plim iento de la sentencia de rem ate pronunciada en los m ism os
y ejecutoriada, por virtud de cuyos autos se em bargaron y en
ajenaron después con las form alidades correspondientes una
casa y huerto en la villa de M alagon , provincia de Ciudad Real;
que tien ‘ su fachada y entrada principal por la calle de Pala
cios, y linda con casas de Sinforiano García de la M esa, Santos
Muniz Lope Balm aseda y otros, y una suerte de tierra al sitio
llamado la G arbanza,en ‘ios A ltos, térm ino de dicha v illa , c o a
plantación al cuadrado de olivos de primera clase y cepas anti
guas interm edias, en una extensión superficial de 210.830 m e
tros cuadrados y 38 decím etros, equivalentes á 32 fanegas y 8
celem ines del m arco de C iudad-Real, c u y o s/b ie n es, según las
certificaciones libradas por la antigua Contaduría de H ipotecas
y Registro hoy de la Propiedad d e Piedrabuena, aparecen
afectos con las cargas ó gravám enes que se pasan á expresar.
^ Según escritura otorgada por Doña María Nicolasa TournelJ,
a favor de D. José María B lan co, en M adrid á 25 de Mayo d e
1841 ante el Escribano D. Santiago Sam hez M árcos, se obligó Ja
prim era á pagar al segundo la cantidad de 34.000 rs., hipote
cando á su seg u rid a d 'en tre otros b ien es, una casa principal,
sita en la vjlla de Malagon y su calle de Palacios, y un m ajueloolivar oan 28.800 vides y 620 olivos, de cuya escritura se tom á
r*zon en la Contaduría de H ipotecas de P iedrabuena, hoy R e
gistro d,e la Propiedad, con fecha 22 de Junio del m ism o año.

