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cernientes á los Bancos de Barcelona y Cádiz en cuanto
no se opongan á la presente ley.
Por tanto mandamos á todos los T ribunales, Justicias,
Jefes, Gobernadores y demas Autoridades , asi civiles
como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dig
nidad , que guarden y hagan guardar , cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes.
Palacio á veinte y ocho de Enero de mil ochocientos
cincuenta y seis.=>YO LA REINA.^El Ministro de Ha
cienda , Juan BruiL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

La Reina (Q. D. G.) y so angosta Real
familia continúan en esta corte sin novedad
en so importante salud.
MINISTERIO DE HACIEN D A
Doña Isabel IILpor la gracia de Dios y la Constitución,
Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren
y entendieren sabed, que las Cortes Constituyentes han
decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo 4.° Él Banco español de San Fernando toma
rá en lo sucesivo el nombre de Banco de España.
Su duración será la de 25 años, á contar desde la p u 
blicación de la presente ley.
Art. 2.° Los Bancos de Barcelona y Cádiz continuarán
funcionando hasta el término de su concesión.
Art. 3.° El Banco de España establecerá en el término
de un año sucursales en Alicante, Bilbao, Coruña, Malan
ga, Santander, Sevilla. Valencia, Valladolid y Zaragoza,
sin perjuicio de que sin necesidad de esperar á la termi
nación del a ñ o , puedan establecerse Bancos particulares
en los puntos que acaban de indicarse y demas, con los
mismos privilegios que la presente ley concede al de
España.
Art. 4.’ En cada localidad solo podrá crearse un esta
blecimiento de emisión , bien sea Banco particular, bien
sucursal del de España.
Trascurridos tres meses desde la publicación de esta
ley sin que se haya solicitado autorización para crear
Banco particular en alguna ó algunas de las capitales
mencionadas en el art. 3.°, el Banco de España optará
por establecer ó no sucursal.
Art. 5.° Toda concesión de Banco caducará á los tres
meses de su fecha, si no se hubiese realizado su estable
cimiento.
Art. 6.° El Gobierno, concillando los intereses respec
tivos de los Bancos de Barcelona y Cádiz, dispondrá el
aumento del capital efectivo de los mismos cuando fo
juzgue oportuno y considere conveniente por efecto de
las necesidades públicas, sin pasar nunca de la suma del
capital nominal de dichos establecimientos.
Art. 7.° Las acciones del Banco de España y las que
se emitan para la creación de otros en virtud de la pre
sento ley serán de 2,000 rs. cada una.
El capital de las acciones de los Bancos será efectivo en
todos los casos, y queda por consiguiente prohibida la
creación de acciones de valor nom inal, exceptuándose de
esta disposición los Bancos de Barcelona y Cádiz, cuyas
acciones conservarán sus actuales condiciones, hasta que
puedan ser convertidas en acciones definitivas.
Art. 8.* Las concesiones para la creación de Bancos se
harán por Reales decretos, acordados en Consejo de Mi
nistros , prévia la oportuna información y después de
oido el Tribunal Contencioso-administrativo ó el que h i
ciere sus veces, publicando los estatutos y reglamentos,
después de aprobados, en la Gaceta del Gobierno.
Art. 9.° El Banco de España, los de Cádiz y Barcelona,
y k)S que se constituyan en la Península é islas adyacen
tes^ en virtud de la presente ley, quedan facultados para
^emitir una suma de billetes al portador igual al triple de
su capital efectivo, teniendo la obligación de conservar en
metálico en sus cajas la tercera parte, cuando ménos, del
importe de los billetes emitidos.
Art. 10. No podrán emitirse billetes menores de 100
reales ni mayores de 4,000.
Art. 11. Los accionistas de los Bancos solo responde
rán del importe de sus acciones respectivas.
Art. 12. Los extranjeros podrán ser accionistas de los
Bancos, pero no obtendrán cargo de su administración
Si no sehallan domiciliados en el reino y tienen ademas
carta de naturalización, con arreglo á las leyes.
Aft. 13. Los fondos pertenecientes á extranjeros que
existan en los Bancos , no estarán sujetos á represalias
jen cago de guerra con sus respectivas naciones.
Art. 14, Los Bancos se ocuparán en descontar , girar,
.p restar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas,
recibir depósitos, contratar con el Gobierno y sus de
pendencias competentemente autorizadas, sin que quede
nunca en descubierto.
Art. 15. No podrán los Bancos hacer préstamos bajo
lá garantía de sus propias acciones. Tampoco podrán n e
gociar en efectos públicos.
■« Art. 16. El premio, condiciones y garantías de las
iteraciones expresadas en el art. 14 de esta ley, se fi
jarán en conformidad con lo que prevengan los estatutos
y reglamentos de los Bancos.
Art. 17. El Banco de España , los de Cádiz y Barcelo
n a , y los que se creen en la Península é islas adyacen
te s, no podrán anticipar al Tesoro, sin garantías sólidas
y de fácil realización, una suma mayor que la de su ca
pital efectivo.
Art. 18. El Gobierno de S. M. nombrará un Gober
nador para el Banco de España, y los Comisarios Régios
de los de Cádiz, Barcelona y demas que se creen en pun
tos en que no existan sucursales del Banco de España..
Art. 19. Las juntas generales de accionistas de los
Bancos nombrarán los Consejos de gobierno ó de admi
nistración de los mismos. Estos, por medio de comisiones
de su seno tendrán todas las atribuciones necesarias para
garantir eficazmente los intereses de los accionistas, de lal
modo que ninguna operación se haga sin su consenti
miento.
Art. 20. Será cargo especial del Gobernador del Banco
de España, Comisarios Régios de los demas [establecidos,
ó que se establecieren , y de los Consejos de gobierno y
de administración de los misinos, cuidar de que constan
temente existan en caja y cartera, metálico y valores rea
lizables, cuyo plazo no exceda de 90 dias, bastantes á
cubrir sus débitos por billetes, cuentas corrientes y de
pósitos.
Art. 21. Todos los Bancos de emisión estarán obliga
dos á publicar mensualmenle y bajo su responsabilidad,
-en la Gaceta del G obierno, el estado de su situación, en
la forma prescrita por el Ministerio de Hacienda.
Art- 22. Si antes de cumplirse el término de la conce
sión de un Banco quedase reducido su capital á la mi
tad, el Gobierno propondrá á las Corles las nuevas condi
ciones con que deba continuar, ó bien la disolución ó li
quidación del mismo.
. Art. 23. Merecerán en todo caso el concepto de acree
dores de los Bancos por depósitos voluntarios los tene
dores de sus billetes, y los que lo fuesen por saldo wde
Cuenta corriente con los mismos establecimientos.
Art. 24. Los Bancos tendrán un fondo de reserva
equivalente al 10 por 100 de su capital efectivo, formado
de los beneficios líquidos que produzcan sus operaciones,
con deducción del ínteres anual del capital , que en n in 
gún caso excederá de 6 por 100. Los beneficios que re
sulten después de satisfechos Jos gastos é intereses, se
aplicarán por mitad á los accionistas y al fondo de reser
va hasta que estese complete, en cuyo caso se repartirán
aquellos íntegros á los mismos.
Art. 25. Quedan vigentes las leyes de 4 de Mayo de
4849 y 15 de Diciembre de 1851, relativas al Banco de
San F ernando, y los Reales decretos de 1.* de Mayo de
4844 , 25 de Julio de 1847 y modificaciones sucesivas con¿

Dona. Isabel t í , por ja gracia de Dios y la Constitu
ción, Reina de las Españas : á todos los que las presentes
vieren y entendieren sabed:, que las Córtes Constituyen
tes han decretado y Nos sancionado lo sisúíenfe:
Artículo 1.° ta s sociedades anónimas 3e crédito podrán
establecerse en España con sujeción á lo dispuesto en es
ta ley y á las que rijan sobre sociedades anónim as, en lo
que no fueren modificadas por la presente.
Art. 2.“ Su duración no podrá exceder de 99 años.
A.rt, .3,° Deberá fijarse el domicilio de la sociedad en
úh pueblo de la Península é islas adyacentes ; pero ten
drán todas la facultad de establecer agencias ó sucursa
les en cualquier punto de las^ posesiones españolas, y pre
via la autorización del Gobierno para el extranjero.
Art. 4.e Las operaciones de las sociedades de crédito
podrán extenderse á los objetos siguientes:
1.é Suscribir ó contratar empréstitos con el Go
bierno , corporaciones provinciales ó municipales, y ad
quirir fondos públicos y acciones ú obligaciones de toda
clase de empresas industriales ó de crédito.
Para suscribir ó contratar empréstitos con naciones
extranjeras se necesitará autorización del Gobierno.
No podrá tampoco dedicarse á la adquisición de fon
dos públicos al contado ni á plazo , mas que la mitad del
capital efectivo de las acciones de la sociedad.
2.° Crear toda clase de empresas de caminos de hierro,
canales, fábricas, minas, dársenas (docks) , alumbrado,
desmontes y roturaciones, riegos, desagües y cualesquie
ra otras empresas industriales ó de utilidad pública»
3.° Practicar la fusión y ifasiormacion de toda clase
de sociedades mercantiles, y encargarse de la emisión de
acciones ú obligaciones de las mismas.
4.° A dm inistrar, recaudar ó arrendar toda clase de
contribuciones y empresas de obras públicas, y ceder ó
ejecutar los contratos suscritos al efecto con la aproba
ción del Gobierno.
5.° Emitir obligaciones de la sociedad por una canti
dad igual á la que se haya empleado y exista representa
da por valores en cartera por efecto de las operaciones
de que tratan los párrafos prim ero, segundo , tercero y
cuarto de este artículo.
6.° Vender ó dar en garantía todos los valores , accio
nes ú obligaciones adquiridos por la sociedad , y cambiar
los cuando lo juzgue conveniente.
7.® Prestar sobre efectos públicos, acciones ú obligacio
nes, géneros , frutos, cosechas, fincas , fábricas, buques
y sus cargamentos y otros valores, y abrir créditos en
cuenta corriente, recibiendo en garantía efectos de igual
clase.
Los préstamos que la sociedad haga sobre sus propias
acciones no podrán exceder del 10 por 100 del capital
efectivo de la sociedad, del 60 por 100 del valor que estas
tengan en la plaza y del término de dos meses.
8.° Efectuar por cuenta de otras sociedades ó personas
toda clase de cobros y pagos, y ejecutar cualquiera otra
operación por cuenta agena.
9.° Recibir en depósito toda clase de valores en papel
y metálico y llevar cuentas corrientes con cualesquiera
corporaciones, sociedades ó personas.
Art. 5.° El capital de las sociedades será determinado
en cada caso, asi como el número de acciones y series con
que se verifique su em isión, según las disposiciones
adoptadas en los estatutos y reglamentos respectivos.
Art. 6.’ Las acciones serán al portador; pero cualquie»
ra accionista tendrá derecho á depositarlas en la sociedad
para recibir de la misma un resguardo nominativo.
Su emisión, para poder constituirse la sociedad, será
desde un tercio á una mitad de las que constituyan el ca
pital social. El primer dividendo se efectuará en la caja
social dentro de los 30 dias de la aprobación oficial de la
sociedad, y su importe deberá ser de un 25 por 400 si la
emisión es por mitad ; y de un 30 por 100 si las acciones
emitidas representan la tercera parte del capital.
Las acciones de las sociedades constituidas, según la
presente ley, tendrán la consideración de los fondos pú
blicos para los efectos de la contratación , y serán publi
cadas y cotizadas en la Bolsa.
No tendrá efecto contra los cedentes de estas acciones
lo dispuesto en el art. 283 del Código de Comercio.
Art. 7.° Las obligaciones que emitan las sociedades con
arreglo al párrafo quinto del art. 4 0, serán al portador y
á plazo fijo, que no baje en ningún caso de 30 dias con
la amortización é intereses que se determine. Interin no
se haya hecho efectivo todo el capital, las sociedades solo
podrán emitir el quíntuplo de la parte realizada en obliga
ciones á vencimientos á mas de un año y hasta 40 veces
su importe cuando el capital se haya realizado por com
pleto.
La suma de obligaciones á plazos m ñores de un año,
unida á la de las cantidades recibidas en cuenta corriente,
no podrán en ningún caso exceder del doble del capital
efectivo de la sociedad.
Art. 8.° Las sociedades de crédito estarán obligadas á
presentar todos los meses al Gobierno de S. M., y á publi
car en la Gaceta, un estado de su situación, y ademas,
siempre que el Gobierno lo p id a , rem itirán estados de
caja, cartera y resúmenes de operaciones.
El Gobierno podrá también hacer examinar, siempre
y cuando lo estime conveniente , las operaciones y conta
bilidad de las sociedades, y comprobar el estado de sus
cajas. Ai efecto serán presentados todos los libros, docu
mentos y valores de cualquiera especie que existan en
ellas.
Art. 9.° Los estatutos y reglamentos para la adminis
tración de las sociedades económicas de crédito serán
presentados al Gobierno, publicados en la Gaceta y apro
bados, oyendo siempre préviamente al Consejo de Estado.
Interin este no funcione, se oirá al Tribunal Contenciosoadministrativo.
Art. 40. El Gobierno podrá hacer concesiones por me
dio de Reales decretos para la organización de sociedades
anónimas de crédito , conformándose á lo dispuesto en la
presente ley, sin perjuicio de que las personas interesadas
puedan acudir á las Córtes solicitando la constitución de
una sociedad por ley especial.
Art. 11. Las solicitudes para el establecimiento de so
ciedades de crédito deberán ir acompañadas del documeuto que acredite haber hecho efectivo en la Caja gene
ral de Depósitos el 40 por 400 del importe del primer di
videndo de las acciones emitidas , conforme á lo dispues
to en el art. 6.°
Esta suma será admitida en metálico ó su equivalen
te en títulos de la Deuda del Estado ú otros valores del
mismo al precio de la cotización del día anterior en que
se verifique el depósito , el que se devolverá á la sociedad
luego que justifique haber hecho ‘efectivo en su caja el
2o por 400 ó el 30 por 400, según los casos, de las accio
nes em itidas, en cuya suma se podrá incluir la canti
dad depositada.
Trascurrido el plazo fijado en el referido art. 6.° de es
ta ley sin que acredite la sociedad haber hecho efectivas
en caja las indicadas cantidades, perderá el depósito, que
quedará á beneficio del Tesoro público.
Se concede el plazo de 30 dias desde la publicación
de esta ley para aprontar dicho depósito las sociedades
que han solicitado la autorización de las Córtes , cuyos
estatutos no podrá aprobar el Gobierno hasta que se haya
hecho el depósito.
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles co
mo militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad,

que guarden y hagan g u ard ar, cumplir y ejecutar la
presente ley eii todas sus partes.
Palacio á veinte y ocho de Enero de mil ochocientos cin
cuenta y seis.
YO LA. REINA, **E1 Ministro de Ha
cienda, Juan Bruil.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución,
eina de las Españas: á todos los que las presentes viesn y entendieren sabed, que las Córtes Comstiluyentes
an decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo í.o ‘ Se concede á D. Emilio y D. Issac Pereire,
n nombre propio y en el de las personas que represenm, la formación de una sociedad anónima titulada « So
ledad general de crédito moviliarío español», con a rre lo á lo dispuesto en la ley general de sociedades de e ré ito y á las que rijan sobre sociedades anónimas.
Art. 2.° La duración, de la sociedad será de 99 años,
antados desde su constitución definitiva.
Árt. 3.' El capital de la sociedad será de 456 millones
e reales (120 millones de francos, ó 4.800,000 libras es aliñas al cambio de 49 rs. por cinco franeps, 95 por li
ra esterlina) representados por 240,000 *acciones de á
,900 rs. cada una (500 francos ó 20 libras esterlinas ]
ivididas en séries, cüya emisión ^e verificará ea virtud
e acuerdo del Consejo de Adminjstf^cftn.
La prhherá série de accione» sérá l b -80,000, y se emirá inmediatamente.
El primer dividendo de sus acciones será de 30 por
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rá administrada por un’ Consejo de Administración , una
comisión ejecutiva, un Director y un Subdirector.
El Consejo se compondrá de 21 individuos, de los cua
les serán necesariamente españoles las dos terceras partes.
Nombrará al Director y Subdirector, y de su seno se for
mará la comisión ejecutiva.
Art. 8.® Durante los primeros cinco a ñ o s, á contar de
la constitución de la sociedad , los individuos del Consejo
de Administración serán los que resulten nombrados en
J a primera junta general de accionistas que se celebre.
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles co
mo militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni
dad , que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Palacio á veinte y ocho de Enero de mil ochocientos
cincuenta y seis: == YO LA REINA. =» El Ministro de Ha
cienda , Juan Bruil.
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Art. 4.* La Sociedad general dé crédito será adm inis*ada por un Consejo de Administración, un Director y
n Subdirector. La junta general de accionistas nombraá el Consejo de Administración, que se compondrá de
5 individuos. Éste Consejo á sil vez nombrará el Director
eneral y t\ Subdirector.
Art. 5 # Durante los primeros cinco años, á contar de
i constitución de la sociedad , los individuos del Consejo
e Administración serán los que señalen los estatutos de
\ sociedad , pero su nombramiento quedará sujeto á la
onfirniacion de la primera junta general.
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
efes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles
orno militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dig—
idad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar
a presente ley en todas sus partes.
Palacio á veinte y ocho de Enero de mil ochocientos
incuenta y seis.=sYO LA REINA.=El Ministro de H áie n d a, Juan Bruil.
. ■<* .
Doña Isabel II por la gracia de Dios y la Constitución,
teina de las Españas: á todos los que las presentes vieren
r entendieren sabed, que las Córtes Constituyentes han
[ecretado y Nos sancionado lo siguiente :
Artículo 4 / Se concede á los Sres. P ro st, David de
Iheest, D‘Alton Shée y dem 3S asociados la formación de
ina sociedad anónima titulada «Compañía general de
rédito en España», con arreglo á la ley especial sobre
ociedades de crédito y á las que rijan sobre sociedades
mónimas.
^
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Art. 2.* La duración de la «Compañía general de crélito en España » será de 99 años, contados desde el dia
le la constitución de la sociedad.
Art. 3.® La Compañía tendrá su domicilio en Madrid.
Art. 4.® El capital de la compañía será de 399 millones
le reales (405 millones de francos, ó 4.200,000 libras eserlinas) representados por 240,000 acciones de 4,900 re a es vellón cada una (500 francos ó 20 libras esterlinas),
iivididas en séries , cuya emisión se verificará en virtud
le acuerdos del Consejo de Administración.
La primera série de acciones será de 70,000, y se emiirán inmediatamente, satisfaciendo%el 30 por 400 de su
?alor.
Art. 5.° La Compañía general de crédito será gobernaJapor un Consejo de Administración, un Director y un
Subdirector.
La junta general de accionistas nombrará el Consejo de
Administración, que se compondrá de 20 individuos, cuya
mitad serán españoles. El Consejo á su vez nombrará el
Director y el Subdirector.
El Presidente del Consejo de Administración será es
pañol.
Durante los cinco años primeros de la constitución de
la compañía, los individuos del Consejo de Administración
serán los que señalen lós estatutos sociales ; pero su nom
bramiento quedará sujeto á la confirmación de la primera
junta general.
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias,
Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre
sente ley en todas sus partes. —
Palacio á veinte y ocho de Enero de mil ochocientos
cincuenta y seis.=*=YO LA REINA.^EI Ministro de Hacien
da, Juan Bruil.
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución,
Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren
y entendieren sabed, que las Córtes Constituyentes han
decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo 1.V Se concede al Duque de Sevillano , D. José
Manuel Collado, D. Antonio Guillermo Moreno, D. Ventura
de Cerrajería, Sres. Weisweiller y Baner, Sres. Rodríguez
y Salcedo, D. Antonio de Gaviria, D. Estanislao de U rquij o , D. Rodrigo Soriano, D. Anlolin de Udaeta, D. Fernando
Fernandez Casariego, D. Antonio Alvarez, D. José Eusta
quio Moreno, D. Ramón Soriano y Pelayo, D. Manuel Pé
rez H ernández, Sres. Tapia Bayo y compañía, y D. José
Ortueta, la formación de una sociedad que se denominará
«Sociedad española mercantil é industrial», con arreglo á
la ley general sobre sociedades de crédito y á las que rijan
sobre sociedades anónimas.
Art. 2.® La duración de la compañía se fija en 99 años,
á contar desde su constitución definitiva.
Art. 3.® La compañía tiene su domicilio en Madrid;
podrá establecer sucursales en el reino, y tener solo co r
responsales ó agentes en el extranjero.
Art. 4.° La compañía queda autorizada pare hacer to
das las operaciones á que pueden extenderse las sociedaddes de crédito con las restricciones siguientes:
* 4.a No podrá suscribir ó contratar empréstitos para
naciones extranjeras, ni aun con autorización del Go
bierno.
2.a Todas las operaciones de la sociedad serán sobre
empresas indígenas, fondos públicos españoles , acciones
ú obligaciones de sociedades légalmcníe constituidas en la
nación , y toda suerte de mercancías, valores comerciales
ó inmuebles sitos en España.
3.a El importe total de las obligaciones que la compa
ñía emita estará siempre completamente cubierto con el
valor de fondos y efectos de» la pertenencia de la sociedad
existentes en süs cajas.
El plazo de estas obligaciones no podrá bajar de 60
dias.
'
4.a La compañía no podrá comprar sus propias accio
nes , prestar sobre ellas y cambiarlas por otros valores.
5.a Tampoco podrá comprar ni vender efectos públioos
á plazo ni descubierto de dinero ó de p apel, ni contra
prima.
Art. 5.® El capital de la sociedad será dé 304 millones
de reales vellón , representados por 160,000 acciones de á
1,900 reales cad áim a, divididas en séries, cuya emisión
se verificará en víffojd de acuerdos del Consejo de Admi
nistración.
La primera série de acciones será de 54,000, y se
emitirá inmediatamente, satisfaciendo el 50 por 400.
Art. 6.° Interin no se haya realizado por completo el
capital de la compañía , esta solo podrá emitir el triplo de
la parte realizada en obligaciones á vencimiento de mas
de un año, y cinco veces su importe cuando todo el ca
pital esté satisfecho.
Art. 7.° La Sociedad española mercantil é industrial se

cincuenta y seis.=Está rubricado de la Real m ano.=El
Ministro de la Gobernación , Julián de Huelbes.»
Publicacíon.=Leido y publicado el anterior Real de
creto en el Tribunal Supremo Contencioso-administrativo
por mí el Secretario general hallándose celebrando audieneia pública el Tribunal pleno, acordó que se tenga como
resáffiknorí final en la instancia y autos á que se refiere;
que se úna á los mismos ; se notifique á las partes por cé
dula de Ugier,, y se inserte ep la Gaceta, de que certifico,'
Madrid 22 de Enero de 4856.=*Anselmo Romeral.

QUINTA SECCION.
OOBERNA DORES , DIPUTACIONES PROVINCULES , ATONTAMIEN
TOS, JUNTAS , DEPENDENCIAS VARIAS. *

JUNTA DEL HOSPITAL DE LA PRINCESA.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION,
REALES DECRETOS.
Vengo en declarar cesante con el haber que por clasi
ficación le corresponda á D, Eduardo Capelastegui, Inspec
tor primero de Correos.
Dado en Palacio á veinte y seis de Enero de mil ocho
cientos cincuenta y seis.—Está rubricado de la Real m ano.«*El Ministro de la Gobernación , Patricio de la Escosura.
Vengo en nombrar Inspector primero de Correos á Don
Domingo Vázquez y Roldan, Administrador de la princi
pal de Sevilla.
Dado en Palacio á veinte y seis de Enero de mil ocho
cientos cincuenta y seis.=—Está rubricado de la Real man o .« E l Ministro dé la Gobernación , Patricio de la Eseosura.

MINISTERIO DE ESTADO.
La Reina (Q. D. G.) se ha servido au to rizar, con fe
cha 25 del actu al, á D. Venancio Aibó para desempeñar
la agencia consular de Francia en Santoña.

MINISTERIO DE MARINA.
GUARDA-COSTAS.
La escampavía Concepción, del apostadero de Algeciras, apresó la noche del 11 del corriente mes en aguas de
la Tunara un góndolocon 16 bultos de tabaco.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
RECTIFICACION.

Por una equivocación involuntaria figura c*n la Guia
de este a ñ o , con destino á la Junta consultiva de Guerra,
el Teniente General D. Santiago Mendez Vigo que se halla
de cuartel.

!

Pliego de condiciones bajo el que se saca á pública subasta
la construcción de 500 camas de hierro para uso del hos
pital de la Princesa.
1.a El contratista se obligará á construir po r su cuen
ta las 300 camas de hierro, iguales en un lodo al modelo
que se halla en el edificio del hospital, fuera del portillo
de Fuencarral, arreglando exactamente el número ae pie
zas, peso y medidas, desechándose desde luego las que
carezcan de cualquiera de estas circunstancias, á cuyo
efecto las ha de revisar y reconocer la persona encarga
da por la Junta.
2.a La conducción de las camas hasta el edificio del
hospital será de cuenta del contratista.
3.* Las camas no estarán pintadas bajo ningún con
cepto.
4.a La licitación tendrá lugar en las oficinas que ocupa
la Junta general de Beneficencia , plazuela de Santa Ca
talina de los Donados, núm. 4, ájas doce del dia 20 de Fe
brero inmediato , ante la persona autorizada por la Junta.
5.* Para tomar parte en la licitación se depositará pre
viamente en la Depositaría de la J ú n ta la cantidad de
10,000 rs. en efectivo, papel de la Deuda consolidada ó ac
ciones de carreteras.
6.a La licitación será por pliegos cerrados, que se d iri
girán al Secretario de la Junta encargada de las obras,
y se adjudicará al que en igualdad de circunstancias pre
sente mejor preposición de precio, y concluya las camas
en ménos tiempo.
7.* Abiertos los pliegos en el acto de la subasta , se
hará licitación por espacio de media hora sobre la que re 
sulte mas beneficiosa, y se adjudicará al que todavía la
mejorase.
8.a El pago de las camas se hará enjla Depositaría de la
Junta á medida que vayan verificándose las entregas al
respecto de 50 , después de reconocidas y dadas por cor
rientes.
9.* El rematante admitirá en parte de pago al respec
to d e .
rs. arroba, como hierro viejo , las camas que
se le den de las que facilite el hospital general para el de
la Princesa, y no puedan usarse en este.
40. El remate no tendrá efecto hasta obtener la apro
bación de la Junta del hospital.
11.
Los gastos de escritura y remate serán de cuenta
del contratista.
Madrid 25 de Enero de 4856.=* El Secretario.
Pliego de condiciones bajo las que ha de sacarse á pública
subasta el suministro de lana para los colchones del hos
pital de la Princesa.

1.* El contratista se obligará á sum inistrar desde el
dia de la aprobación del remate, libres de todo gasto en es
CUARTA SECCION.
ta capital, y en el paraje que le designe la Junta, 4,200 a r
robas de lana blanca, seca, limpia y bien acondicionada,
TRIBUNALES.
á satisfacción de la persona encargada por la misma Ju n 
ta, que desechará toda la que carézca de estas circuns
TRIBUNAL SUPREMO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. tancias.
2.a Para el efecto se presentarán en la Secretaría de
REAL DECRETO.
la Junta las proposiciones en pliegos cerrados, acompa
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y Ja Constitución, ñada de muestras de lana para la debida comprobación
Reina de las Españas: al Gobernador Presidente de la y reconocimiento. .
3.a Abiertos los pliegos en el acto de la subasta, te n 
Diputación provincial de León y á cualesquiera otras
Autoridades y personas á quienes tocare su observancia drá lugar una licitación por espacio de media hora sobre
y cumplimiento sabed, que he venido en decretar lo si la preposición que resulte mas ventajosa, declarándose
en el que todavía la mejorase.
guiente:
4.a Si en el término de tres meses, á contar desde la
«En el pleito que ante el Supremo Tribunal Contencio
so-administrativo pende en grado de apelación entre aprobación del remate, no hubiese cumplido el contratis
p artes, de la una D. José Rodríguez Parga, vecino|de ta con la entrega completa de las 4,200 arrobas de lana,
Villafranca del Vierzo, apelante, en rebeldía , y de la otra la Junta adquirirá las que falten, siendo de cuenta de
mi Fiscal, en representación y defensa de la Hacienda aquel el perjuicio ó diferencia que resulte en el precio.
5.a Los pagos se verificarán en la Depositaría de la
pública, apelada , sobre que se declare estar comprendidos
en el arrendamiento celebrado en subasta de 29 de Junio Junta al respecto de 200 arrobas de lana entregadas, con
de 4854 á favor de Rodríguez Parga todos los foros y rebaja únicamente del 40 por 100 en cada entrega, que
se retendrá por vía de fianza hasta la conclusión del
Censos que vencieron en aquel año procedentes del ex
tinguido monasterio de Carracedo, inclusos aquellos á contrato, en que se liquidará y satisfará el saldo que re
cuyo pago se habían opuesto los pueblos y concejos, y sulte.
6.a Para presentarse en subasta han de depositarse
con solas las excepciones de los que han sido enagenapreviamente en la Depositaría de la Junta 20,000 reales
dos , ó considerados incobrables:
en metálico, papel de la Deuda consolidada, ó acciones
Visto:
Vístala sentencia dictada en 26 de Julio de 1854 por de carreteras.
7.a El remate no tendrá efecto hasta que sea aprobado
el Consejo provincial de León, declarando nulo y de n in 
gún valor ni efecto el arrendamiento en remate de los por la Junta encargada de las obras.
8.a El remate tendrá lugar á las doce del dia 28 de
foros y censos del extinguido monasterio de Carracedo,
celebrado en 29 de Junio de 4851 á favor de Rodríguez Febrero inmediato en las oficinas de la Junta general de
Parga ,<y reservando á las partes sus derechos para la Beneficencia, plazuela de Santa Catalina de los Donados,
número 4.
reclamación de daños y perjuicios:
9.a Los gastos de escritura y remate serán de cuenta
Visto el escrito presentado por Rodríguez Parga en 31
del
contratista.
de Julio , apelando de la citada sentencia del extinguido
Madrid 26 deEaero de 4856.—-El Secretario.
Consejo provincial:
Visto el auto dado en 6 de Noviembre por la Diputa
ción provincial adm itiendo, en el efecto devolutivo , la
JUNTA CALIFICADORA
apelación interpuesta , cuyo auto fue notificado á las par
tes en 10 de dicho Noviembre:
DE PENSIONES k LOS HERIDOS DE JULIO.
■ Visto el auto dado por la primera sección del Supre
mo Tribunal Contencioso-administrativo en 48 de Mayo Continuación de la relación de los expedientes de nueva
entrada, clasificados en los conceptos que se expresarán:
de 1855, mandando pasasen los autos á mi Fiscal para
los efectos del art. 254 del reglamento de 30 de Diciembre
Doña Casimira del Real, viuda de Blas Ruiz, muerto en
de 1846:
la revolución de Julio de 1854.
Visto el escrito presentado en 48 de Octubre por mi
Doña Josefa Venero, madre de Ramón Iglesias, que
referido Fiscal acusando de rebeldía á la parte apelante, falleció en 19 de Julio.
y pidiendo que se declare desierta la apelación:
D. Antonio Fases, herido el 19 de id.
Vista la providencia acordada por la primera sección
Los interesados que nominalmente se incluyen en esta
en 7 de Noviembre declarando haber por acusada la rebel lista se servirán acudir á esta com isión, á fin de dar las
día para los efectos del art. 254 del reglamento:
noticias que se requieren, y enterarse de los documentos
Visto el art. 252 , por el cual se previene que el ape que deban presentar para la instrucción de sus respec
lante ha de mejorar el recurso presentando su escrito de tivos expedientes.
agravios dentro de dos m eses, si la alzada se inter
Madrid 28 de Enero de 4856 «*El Presidente, Francis
pone en la Península é Islas adyacentes, contados des co Valdés. == Por ocupación del Vocal Secretario, Joa
de el trascurso de los 40 dias q u e , después de notifica quín Lasso de la Vega.
da la sentencia del inferior, se conceden para interponer
dicho recurso:
Visto el art. 254, en el que se dispone: «Que si el ape
INSPECCION GENERAL DE LA MILICIA NACIONAL.
lante no mejorase el recurso en el término señalado, se
declarará desierta la apelación, y consentida la sentencia
Junta
superior calificadora para el derecho de los Milicia
á la primera rebeldía que le acuse el apelado:»
nos á la cruz y placa de antigüedad.
Considerando que D. José Rodríguez Parga, apelante,
ni ha comparecido en la segunda instancia, ni por con
Por disposición de dicha Junta se abre juicio contra
siguiente mejorado el recurso de apelación , no obstante dictorio por término de quince dias á los efectos expresa
haber trascurrido con mucho exceso el plazo que para ve dos en los artículos 4.°, 2.°, 3.# y 4.® del Real decreto de
rificarlo prescribe como improrogable el citado art. 252 27 de Agosto de 4843 por los Fiscales nombrados, y en
del reglamento de 30 de Diciembre de 1846 ;
favor de los individuos siguientes:
Oido el Supremo Tribunal Contencioso-administrativo
Fiscal.=D. Victoriano Huesca, Ayudante del segundo
en sesión á que asistieron D. Santiago Fernandez Negrete,
P residente; D. Pascual Fernandez Baeza, D. Francisco T a- batallón de línea de la Milicia Nacional de esta corte ¿ c .
mes Hevia , D. José María Trillo, D. Juan Becerra, D. P eAspirantes.=D. Julián López, de la compañía de ve
legrin José Saavedra, D. Santiago Aguiar y Mella y Don teranos , cruz y placa.
Dionisio Valdés,
D, Antonio F erreras, individuo de la primera del p ri
Vengo en declarar desierta la apelación interpuesta en mero de lín e a, id.
este pleito por D. José Rodríguez Parga , y consentida y
D. Antonio Font, Capitán de la segunda del segundo
pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia dictada de id ., id.
en 26 de Julio de 4854 por el Consejoprovicial de León.
D. Francisco García Palomino, individuo de la segun
Dado en Palacio á nueve de Enero de mil ochocientos da de id., id.

