AÑO 1 8 5 8.

JUEVES 14 DE ENERO.

PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
S M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.)
y su augusta Real familia continúan en esta
corte sin novedad en su importante salud.
REAL DECRETO.

En vista de lo determinado por el ar
tículo 9.° de mi Real decreto de esta fecha,
y conformándome con lo propuesto por el
Presidente del Consejo de Ministros, de
acuerdo con el mismo Consejo, Vengo en
decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede al Ministro de Ha
cienda un suplemento de crédito de 200.000
reales con aplicación á la sección décimaquinta, capítulo 7.° del presupuesto de 1857.
Art. 2.° El Gobierno dará cuenta á las
Córtes de esta disposición , conforme al ar
tículo 27 dé la ley de Contabilidad de 20 de
Febrero de 1850.
Dado en Palacio á diez de Enero de mil
ochocientos cincuenta y ocho.—=Está rubri
cado de la Real mano.=*El Presidente del
Consejo de Ministros, Francisco Armero y
Peñaranda.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
REAL

DECRETO.

Vengo en nombrar Capitán general de
los Ejércitos á S. A. R. mi augusto Primo y
Hermano D. Antonio de Orleans, Duque de
Montpensier.
Dado en Palacio á cinco de Enero de mil
ochocientos cincuenta y ocho. =*Está rubri
cado de la Real mano. =E 1 Presidente del
Consejo de Ministros', Ministro de la Guerra,
Francisco Armero.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
E x p o s ic ió n A

S. M.

SEÑORA: La necesidad de importantes
mejoras en las condiciones económicas de la
Imprenta Nacional es universal mente reco
nocida desde hace algún tiempo; y habien
do sido uno de los primeros y más constan
tes cuidados del Ministro que suscribe, des
de que V. M. le honró confiándole el cargo
que hoy desempeña, procurar la mejor ma
nera de que esas mejoras se realizaran, el
exámen hecho del estado de aquel estable
cimiento oficial en virtud de las medidas
adoptadas con el expresado fin ha venido á
probar que el mal habia adquirido raíces
más profundas de lo que el Gobierno de
V. M. hubiera tenido anteriormente motivos
para suponer, y que no es posible dilatar ya
un momento la aplicación del remedio con
veniente. Urge llevar á debido efecto las dis
posiciones legales, hasta hoy mal observa
das , que encomiendan exclusivamente á la
Imprenta Nacional las publicaciones que se
hagan en Madrid á expensas del Estado;
prohibirle en cambio que se ocupe en tra
bajos no oficiales que le dan inconveniente
mente el carácter de establecimiento fabril,
y le presentan en concurrencia y rivalidad
con los fundados en la corte por la industria
privada; regularizar su situación económica,
señalándole un presupuesto y reglas de con
tabilidad que se hallen en armonía con sus
necesidades, liquidando y concluyendo defi
nitivamente sus cuentas con las oficinas pú
blicas, y suministrándole los medios nece
sarios para satisfacer sus deudas, y, por úl
timo, dotarla de los recursos indispensables
para el cumplimiento de los objetos á que
está destinada , evitando todo motivo ó pre
texto de que vuelvan á repetirse en lo suce
sivo los defectos que ahora hay que re

mediar-

Para conseguirlo , y de conformidad con
el Consejo de Ministros, tengo el honor de
someter á la aprobación de V. M. el adjunto
proyecto de decreto.
Madrid diez de Enero de mil ochocien
tos cincuenta y ocho.=SEÑORA.=A L. R. P.
de V. M. = Manuel Bermudez de Castro.
REAL DECRETO.

Tomando en consideración las razones
que Me ha expuesto el Ministro de la Gober
nación , de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Todas las impresiones que
se hagan en Madrid y hayan de ser paga
das con fondos del Estado serán ejecutadas
precisamente en la Imprenta Nacional.
No será abonado en cuenta á ninguna
Oficina ó Corporación pública el gasto de
impresiones hecho en otro establecimiento,
cualquiera que sea el fondo que pretenda
destinar para este objeto.
Art. 2.° Se consignarán en el presupues
to general del Estado, como gastos de la
Imprenta Nacional, los generales de este
establecimiento; pero no los especiales de las
impresiones eventuales que se le manden
hacer.
Art. 3.° El coste de las impresiones que
los Ministerios, Direcciones generales y de
mas oficinas ó corporaciones le encarguen
será cobrado directamente por la Adminis
tración de la Imprenta de la Tesorería cen
tral ó de la de provincia, según que corres
ponda á la una ó á la otra pagar la consigna
ción de la dependencia del Estado que man
de imprimir.
Art. i.° La Administración de la Im
prenta no pondrá en cuenta por cada im
presión sino estrictamente los gastos espe
ciales que la misma hubiere causado, sin
añadir nada por concepto de ganancia, ni
para entretenimiento del m aterial, ni por
ningún otro motivo.
Art. 5.° Remitirá á un mismo tiempo
copia de su cuenta al centro directivo, cor
poración ú oficina que haya encargado la
impresión, para que tenga noticia de la cuan
tía del gasto ocasionado; y la cuenta origi
nal á la respectiva Tesorería. Esta la pagará
desde luego, prévias las debidas formalida
des, y la entregará después como si fuese
metálico por todo su importe en la primera
ocasión en que tenga que pagar consignación
á dicho centro directivo, corporación ú ofi
cina, que con ella acreditarán el gasto he
cho , aplicándolo al fondo correspondiente.
Art. 6." Los créditos que á su favor ten
ga la Imprenta Nacional contra las depen
dencias del Estado se formalizarán desde
luego por el Tesoro público con las aplica
ciones que correspondan , para que queden
aquellos desde luego abonados en cuentas á
dicho establecimiento y cargados como an
ticipaciones á las dependencias deudoras,
que los reintegrarán con los fondos de sus
respectivas consignaciones de material. Se
facilitarán á la Imprenta por el Tesoro, sin
perjuicio de dichos reintegros, las cantida
des necesarias para que extinga sus débitos,
rindiendo la Administración de la misma la
cuenta con la justificación correspondiente.
Art. 7.° La Administración de la Im
prenta seguirá en la obligación de entregar
íntegros al Tesoro los ingresos que obtenga
por las suscriciones y ventas de Gacetas,
Guias, estampas y libros; por la cobranza de
sus créditos anteriores contra particulares;
y cualesquiera otros.
Art. 8.° La Imprenta Nacional no podrá
hacer impresiones que no tengan carácter
oficial, excepto la de obras que la industria
privada no pueda acometer, ó la de aque
llas otras que sean dignas por cualquier mo
tivo de la protección del Estado. En uno y
otro caso será necesaria una Real órden que
decrete la impresión y que al mismo tiem
po decida la forma y fondos con que se ha
de pagar.

A rt. 9.°
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obligaciones, y hacer los necesarios antici
pos para sus impresiones, se señala á la Im
prenta Nacional la cantidad de 200.000 rea
les, que deberá conservar siempre, y de cuya
existencia en metálico, en primeras materias
ó en créditos á cobrar, dará á fin de cada
mes cuenta detallada al Ministerio de la Go
bernación.
Art. 10. En el despacho de libros y en
los almacenes del establecimiento se adop
tarán las disposiciones convenientes para
desembarazarlos gradualmente, y según sea
posible, de lodo lo que no tenga carácter
oficial.
Dado en Palacio á diez de Enero de mil
ochocientos cincuenta y ocho.=Está rubri
cado de la Real m ano.=E l Ministro de la
Gobernación, Manuel Bermudez de Castro.
E

x p o s ic ió n

A

S. M.

SEÑORA: Es harto notorio el solícito
afan con que V. M. se digna acoger cuanto
para mejorar el bienestar público la propo
nen sus Consejeros responsables, y constante
la benevolencia con que se sirve sancionar
toda medida encaminada á recompensar me
recimientos que avalore la virtud ó el he
roísmo, para que el Ministro que suscribe
vacile en someter á la Real deliberación , de
acuerdo con el Consejo de Ministros, una
reforma radical en la Orden civil de la Benefiopncia.
Creada esta condecoración por Real de
creto de 17 de Mayo de 1856 para premiar
los servicios eminentes prestados durante la
invasión del cólera-morbo y las inundacio
nes que la siguieron, tiene hasta cierto pun
to un objeto especial y restringido, que el
levantado ánimo de V. M. ansiará ampliar,
porque no es solo en casos de calamidad pú
blica cuando pueden consumarse actos de
verdadera abnegación y de sublime virtud.
Hay ademas en el estrecho círculo, den
tro del que la concesión de la cruz procede,
condiciones tales que, ó servirá para su d e sprestigio la prodigalidad en otorgarla, visto
el número inmenso de solicitudes hasta el
dia presentadas, ó restringiendo las conce
siones se hará objeto de favor y privilegio
lo que solo debe ser asunto de justicia.
La circunstancia de imponer á quien pres
ta los servicios la obligación de pedir la cruz
mediante una justificación á su instancia y
bajo su propia mano verificada, presenta
otro grave inconveniente. Tratándose de ac
tos que son por lo común y deben ser siem
pre inspirados por virtuosos instintos, hay
verdadero antagonismo entre ellos y la va
nagloria, perdiendo en mérito tanto cuanto
ganan de publicidad por el mismo interesa
do provocada. Quien, cediendo solo á los
impulsos del corazón ú obedeciendo á la
voz de la conciencia acude en ayuda de sus
semejantes, no se jacta de sus merecimien
tos. El que de otro modo obra, haciendo farisáica ostentación de sus beneficios, sobre
quitarles valor, indica que ha cedido al con
sejo de un interesado egoísmo y no al sen
timiento de la verdadera caridad.
Y hé a q u í, Señora, el conflicto en que
el Real decreto de 17 de Mayo pone á cuan
tos por servicios extraordinarios adquieran
derecho á la cruz de Beneficencia.
O han de desvirtuar el mérito de su ac
ción pidiendo recompensa, ó quedan sin
premio por su silencio.
La Orden de la Beneficencia, tal como se
ha instituido, y sin que por ello se desdore,
ha servido en puridad, cual lo acredita una
triste experiencia, para abrir nuevo campo
á la ambición y á las aspiraciones egoístas.
Muchos hechos meritorios se han premiado
indudablemente con ella ; pero muchos más
dignos de prez y loa, eminentes, heróicos,
han quedado en el olvido y legados á una
modesta oscuridad.
Destinada, por otra p a rte , esta condeco
ración á recompensar servicios extraordina
rios, basados en la caridad cristiana, échase
A fin de que p ueda a te n d e r á sus de ménos en su institución el medio de in

demnizar convenientemente al que en bien
de la humanidad ó en socorro de sus se
mejantes se sacrifique cuando, sin otro pa
trimonio que su trabajo, sosten tal vez de
numerosa familia, exponga su vida ó se in
utilice por heróica abnegación. Si la patria
reconocida premia á quien en su servicio
sufre ó sucumbe, ni puede ni debe desen
tenderse de prestar amparo al que se sacri
fica por la humanidad.
Así se alienta al hombre modesto y sen
cillo en el camino de la virtud.
Por estas consideraciones, cree oportuno
el Ministro que suscribe someter á la apro
bación de Y. M. el Real decreto reformando
la Orden civil de la Beneficencia, que, obte
nida la Real sanción, será legítima recom
pensa para la verdadera caridad, cuyo em
blema se ostenta en la condecoración. Por
que en su nueva forma esta Orden da me
dios para buscar al hombre virtuoso en su
retiro á fin de recom pensarle, para asegu
rar el porvenir de los que, pobres y desvali
dos , merezcan por sus acciones en su per
sona ó familia el amparo de la sociedad, á
cuyo servicio se consagraron, y aleja en lo
posible la contingencia de premiar mentidos
méritos ó sentimientos bastardos, satisfa
ciendo con justas y bien merecidas conce
siones los nobles deseos de V. M.
Madrid 30 de Diciembre de 1857.=*SEÑORA.>=-A L. R. P. de V. M.=*Manuel Ber
mudez de Castro.
REAL DECRETO.

En consideración á las razones que Me
ha expuesto el Ministro de la Gobernación,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, Ven
go en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La condecoración civil crea
da por mi Real decreto de 17 de Mayo
de 1856 con la denominación de «Orden ci
vil de la Beneficencia» se destina á pre
miar los actos heróicos de virtud, de abne
gación, de caridad y los servicios eminen
tes que cualquier individuo de ámbos sexos
realice durante una calamidad permanente ó
fortuita, mediante los cuales se haya salva
do ó intentado salvar la fortuna, la vida ó
la honra de las personas; se hayan dismi
nuido los efectos de un siniestro, ó haya re
sultado algún beneficio trascendental y posi
tivo á la humanidad.
Art. 2.° La Orden civil de la Beneficen
cia tendrá tres categorías, y se distinguirá
con el uso de la condecoración aprobada por
el indicado mi Real decreto.
Art. 3.° Recayendo la gracia en perso
na notoriamente desvalida, y concurriendo
las circunstancias que para estos casos esta
blezca la ley,, se podrá declarar anejo á la
concesión el goce de una pensión de las que
á este objeto se destinen.
Art. 4.° La cruz de la Beneficencia no
se otorgará jamas á petición de los intere
sados, sino á propuesta de la Autoridad su
perior en la diócesis, distrito, departamento
ó provincia donde el hecho digno de premio
se realizare, remitiéndose por el respectivo
Ministerio al de la Gobernación para mi Real
acuerdo.
Art. 5.° A toda propuesta se acompaña
rá expediente justificativo de los hechos en
la forma que determina el reglamento espe
cial aprobado por Mí con esta fecha.
Art. 6.° Los diplomas de la cruz de Be
neficencia no devengarán más derechos que
el de los sellos de Ilustres, primero ó se
gundo , que respectivamente llevarán los de
prim era, segunda y tercera clase.
Art. 7.° A la concesión de la cruz pre
cederá en todo caso el calificar los hechos
como extraordinarios, y justificar que se
realizaron gratuita y voluntariamente. Los
que se efectúen en cumplimiento de deberes
préviamente impuestos y aceptados no dan
derecho á esta condecoración.
Art. 8.° Mi Ministro de la Gobernación
Me propondrá oportunamente las medidas
necesarias al cabal cumplimiento de esta mi
soberana disposición y el proyecto de ley

Audiencia, quienes las rem itirán al Ministerio de

que ha de presentarse á las Córtes en lo
que requiere su intervención.
Art. 9.° Queda desde esta fecha sin efec
to el Real decreto de 17 de Mayo de 1856,
no dándose curso en lo sucesivo á solicitud
alguna en demanda de la cruz de Benefi
cencia.
Dado en Palacio á treinta de Diciembre
de mil ochocientos cincuenta y siete. =Está
rubricado de la Real mano.=Él Ministro de
la Gobernación, Manuel Bermudez de Castro.

sentante de S. M. Católica en el pais á cuya ban
dera pertenezcan.
Art. 8.° En todo expediente se hará constar
si el autor ó autores de los hechos dignos de pre
mio pertenecen á la clase desvalida ó indigente:
en caso afirmativo se acreditará cuanto pueda
contribuir á formar juicio exacto para decidir si
procede ó no declarar anejo á la concesión de la
cruz el goce de pensión, ó solo esta á favor de la
familia huérfana por fallecimiento del individuo
que la sostenía en el acto de prestar el servicio ó
por consecuencia del mismo.
Art, 9.° En el caso de proceder la pensión, se
rem itirá el expediente ai Consejo Real para que
la proponga si la estima justa, y su cuantía en
los límites que por la ley al efecto promulgada se

que respectivam ente dependan, haciéndolo éste
al de la G obernación.

Art. o.° Toda propuesta se fundará en el re
sultado del expediente que se acompañe para jus
tificar el hecho digno de recompensa. Este expe
Número
de salida
diente ha de instruirse por un Fiscal nombrado
de las U para cada caso, dando publicidad en los periódi
quidacioaes.
cos oficiales al hecho de cuya justificación se tra
te, á fin de que se puedan presentar reclamacio
nes en pro ó en contra de su exactitud. Las dili
43426
gencias com prenderán:
43427
Primero. La orden en que se prescriba su
instrucción.
43428
Segundo. Información sum aria del hecho.
43429
43430
Tercero. Certificado de la Autoridad local.
4343F
hayan sondado.
Cuarto, Atestado del párroco.
Art. 10, Las concesiones de esta clase se pu
QuintQ, Censura fiscal.
43432
blicarán en la Gaceta del Gobierno, y los diplo
48433
Sexto, Informe de la A utoridad que mandó mas de cruz pensionada se entregarán á los agra
43434
form ar .el expediente, calificando los servicios ciados con la mayor solemnidad.
43435
pre$tado§ jd elevar todo lo actuado á la Superio
43436
Ai't. 41* Ningún expediente justificativo de
43437
ridad.
servicios se incohará hasta trascu rrir tres me
Art. 6,° Guando los hechos que se consideren ses desde el din en que se hubiese prestado el 43438
43439
dignos de premio se realicen por súbditos espa servicio. Cuando el autor de este sea el mismo
43440
43441
ñoles residentes en el extranjero, corresponderá que ejerza funciones á las que esté aneja la fa
43442
la iniciativa del expediente al Representante de cultad de proponer, se m andará instruir el res
43443
43444
S. M. Católica en aquel pais.
pectivo expediente por el Ministerio de que in
43445
Art. 7.° Si los sucesos acaecieran en alta mar mediatamente dependa como A utoridad; pero no
43446
y en bandera española, será autoridad competen se practicará diligencia alguna hasta que el inte
43447
43448
te la del departamento marítimo en que esté ma resado cese en el mando ó jurisdicción que ejer
43449
triculado el buque, siendo m ercante, ó la del za, con excepción de los RR. Diocesanos.
43450
Art. 12. Al principio de cada año se publica
43451
puerto español á que primero arribe, si pertene
43452
ce á la m arina de guerra. Si el servicio se pres rá una relación detallada de las cruces concedi
43453
tare á súbditos ó buques españoles por ex tran je das durante el trascurso del anterior.
43454
43455
ros, prevendrá y entenderá en el expediente el
Madrid 30 de Diciembre de 1857.==Aprobado
43456
Jefe del departamento en que esté comprendido el por S. M.=E1 Ministro de la Gobernación, Manuel
43457
puerto de arribada en la Península, ó el Repre Bermudez de Gastro,

REGLAMENTO
PARA LA ORDEN CIVIL DE LA BENEFICENCIA.

Artículo 1.° La Qrd#n civil de h Beneficencia
se compone de \tm m i$goYiU } q m m distingui
rán con la cru* de prim era, gegundá y tercera
clase, con arreglo al múdelo aprobado por Real
decreto de 17 3$ Maya de 1856 x usándose ocm
placa la pusiera* pendiente del cuello la yegua
da y sobre el lado izquierdo del pecho la tercera.
Art. 2.6 La cruz de la Beneficencia solo se con
cederá m ediante propuesta; pero el formalizar
esta no crea otro derecho que el de recomendarse
á la bondad de S. M.
Art. 3.° Las propuestas tan solo se lim itarán
á consignar que, justificados los servicios, se es
tima al que los prestó con suficiente mérito para
ingresar en dicha Orden. Al resolver acerca de
la concesión se declarará la categoría.
Art. 4.° La facultad de form ular propuestas
competirá á los Gobernadores de provincia, á los
RR. Obispos y Arzobispos, á los Capitanes gene
rales de distrito ó departam ento, á los Generales
en Jefe en función de guerra y á los Regentes de

DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA DEUDA.
E stado demostrativo de
t a de ia Deuda en el

los expedientes de créditos procedentes de atrasos del material del Tesoro que han sido aprobados por la Jun
mes de Noviembre próximo pasado, los cuales deben satisfacerse en billetes del Tesoro de la clase y con los
intereses que á continuación se expresan:

de los expe

FEC HA

dientes.

del acuerdo de la Junta.

731
398
2.552
2.295
2.014

3 de Enero de 1857.
25 de Febrero de id.
6 Noviembre id ...
6 id. id - . . . . . . . . .
% Octubre id..........

268
212
2.478

de la expedición
del mandamiento.

Número
de
estos.

6 Noviembre 1857.
7 id. id ....................
9 id. id ....................
14 id. id . . . . . . . . . .
16 id. id ....................
28 id. id....................
Id.
id ....................
27 Noviembre i d ... - Id. id.
id. id ....................
Id. id. id....................
3 id. id ....................
6 id. id ....................

de dicha Deuda que se han emitido á YUlud de las li
quidaciones practicadas por las respectivas oficinas de
Hacienda pública ; en el concepto deTjue previam ente
han de obtener del Departamento de liquidación la
factura que acredite su personalidad, para lo cual
habrán de manifestar el núm ero de salida de sus res
pectivas liquidaciones.

463
464
465
466
467
468
469
470
471
»

»

»

NOMBRES DE LOS INTERESADOS.

Procedencia del crédito.

Ciase en que deben satisfacerse,
y fecha desde que han de regir los
intereses.

IMPORTE.
Rs. Cénts.

Doña Francisca y Doña Gertrudis Zei- Haberes de los cuerpos i Preferente con Ínteres desdel y J u b e r . , ........................................................ suizos............................... ¡ de 1.° de Julio de 1851. 17.726,18
La sociedad catalana general de cré- \ Préstamo forzoso.............' ’ No preferente con intere
rl i ir*
ses desde 1.° de Julio 92.018,88
D. Julián Justo Ureña.............................. Rentas de capellanías— 1! de 1851.
4.644,56
El pueblo de Manjabalago..................... ,
3.254,89
f ídem sin ínteres.
El Ayuntamiento de la Merindad de
1
No
nrftfftrw it.fi r o n inf.ftrft—
Castilla la Vieja.......................................
desde 1.° de Enero 9.480,39
El pueblo de Bañuelos de Bureha . .. LMedio diezmo............... . iI ses
2.557,53
d e 1832.
El pueblo de Santa María del Campo..j
13.696,42
Idem
con
intereses
desde
i 1.® de Julio de 1851.
El pueblo de Saldaña..............................'
1.360,45
El pueblo de Don Jimeno....................... )
3.709,24
Marquesa de Paredes, Lapilla y Mo- J Alquileres de edificios... Idem sin ínteres................
r\MQff»rin
á
8.000
l No preferente con intereD, José Revolledo....................................... Suministros á M arina. . .. i ses desde 1 0 de Julio 1.415,59
\ de 1851.
T o t a l ...........................

|
i
i
|

I
I
1
I
I
I
I
1
I

. 157.864,13

NOTAS. 1.a El importe del mandamiento de pago número 463 ha figurado ya entre los pendientes de expedición en el estado correspondiente al mes de Enero

último; el del número 464 en el de Febrero, y el del número 467 en el de Octubre último.
2.‘ Los créditos que figuran sin haberse expedido mandamiento de pago, aunque aprobados por la Junta, es en razón á no haber acudido los interesados
á reclamarlos ó faltarles algún requisito.
Madrid 19 de Diciembre de 1857.=?*E1 Jefe del departamento, Manuel M. Secades.==V.# B.%=?E1 Director general, José Sánchez Ocaña.

ANUNCIOS OFICIALES.
ORDENACION GENERAL DE PAGOS
DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

Ignorándose en esta Ordenación el paradero de
D. Antonio Ruiz Pastor, arrendatario que fué del por
tazgo de Almadrones, se le advierte que por sí ó por
medio de representante deberá presentar en dicha Or
denación la carta de pago correspondiente á la fianza
que prestó para encargarse del referido portazgo; en
inteligencia de que no verificándolo en el término de
15 dias le parara el perjuicio que haya lugar.
Madrid 13 de Enero de 1858,=* El Ordenador ge
neral.
______
—1
Ignorándose en esta Ordenación el paradero de Don
Bernardo Diaz Justo, arrendatario que fué del portazgo
del Carpió, se le advierte que por sí ó por medio de
representante deberá presentaren dicha Ordenación la
carta de pago correspondiente á la fianza que prestó
para encargarse del referido portazgo; en inteligencia
d eque no verificándolo en el término de 15 dias le
parará el perjuicio que haya lugar.
Madrid 13 de Enero de 1858.«= El Ordenador ge*
neral.
_____
—1
D. Isidoro Lozano, pensionado que ha sido para el
estudio de Bellas Artes, cuya residencia se ignora , se
presentará en esta Ordenación general para enterarle
de un asunto que le interesa.
Madrid 13 de Enero de 1858>=El Ordenador gene
ral.
—3

DIRECCION DE HIDROGRAFIA.
AVISO Á LOS NAVEGANTES.

Por el Ministerio de Marina se han comunicado á
esta Dirección noticias oficiales relativas al faro que se
expresa á continuación, y con presencia de las cuales
se publica el siguiente anuncio:
FARO DEL CABO DE SANTA POLA.

Elevación del foco luminoso sobre el nivel del
m a r, 152'“ (545 ^ pies ).
La torre está situada á la distancia próximamente
de 360m(2l5 1/3 brazas) de la orilla del m ar; es de
plañía cuadrada de 7m (25 piés) de lado y I4m 6 (3.2
piés) de altura, revocada de un color blanco sucio, y
sus demoras con las luces inmediatas son;
La de la Isla Tabarca a l . .. S. 45°,.00' E.
La del Cabo las Huertas al N. 35 ..30 E.
Como está situada en la misma Torre de Talayola,
para dirigirse á ella y pasar el freu con la isla Tabar
ca , y tomar el fondeadero del Lugar nuevo ( ó Santa
Pola), se tendrán á la vista las prevenciones que res
pecto de la expresada Torre se marcan en el Derrote
ro de Tofiño , con la advertencia, para tomar la media
nía del fre u , de que el foco luminoso está elevado so*
bre la parte superior de la ventana de que hace m en
ción dicho Derrotero, 7m,3 (26 J4 piés).
Las demoras y rumbos son verdaderos.
Igualmente se han recibido del mismo Ministerio
noticias oficiales referentes á la Rompiente que sigue:
«El Capitán del bergantin-goleta M aría, D. Vicen
te Zaragoza, procedente de San Juan de Terranova,
participó al Capitán del puerto de Alicante, que el 24
de Julio de 1857, á las seis y media de la mañana, en
su travesía del Ferrol al expresado San Juan , avistó por
el portalón de sotavento una gran rompiente, la que ob
servó estaba tendida de NE. á SO. como milla y medía
de largo, formando dos canalizos de un cable de exten
sión , el uno por su mitad y el otro por el extremo
N. E., pues distinguió muy bien que la m ar rompía con
fuerza , ménos por estos puntos, en cuyo momento vió
que una fragata anglo-americana orzó para librarse
por barlovento de dicha rompiente. No le fué posible
echar el bote al agua por la mucha mar del N O ., y á
las siete de la misma mañana hallándose en latitud de
41®..26 ..6'' N ., deducida de la observada en el pro
pio medio dia, y longitud 8a..33 ..22" O. del Observa
torio de San Fernando, deducida de la que por un
buen cronómetro le díó el dia anterior el Capitán de la
barca Mongó D. José Paris, de la matrícula de Denia,
le demoraba la referida rompiente al E. S E. de la
aguja y distancia de dos millas escasas.»
A pesar de considerarse este bajo dudoso por no ha
berse podido reconocer satisfactoriamente, y no ser de
toda confianza la situación que expresa el Capitán Za
ragoza, se recomienda á los navegantes que tengan la
debida precaución al pasar por aquel paraje.
Madrid 8 de Enero de 1858.=*Juan de Dios Ramos
Izquierdo.

Situado en la torre de Talayola, en la extrem idad S E. del expresado cabo.
Provincia de Alicante.—Mediterráneo.
Ilumina 170*, pudiendo ser visible desde la mar,
del S Yi S O. al N N E. por el E., y se encenderá el
dia 23 del actual mes de Enero.
El aparato es catadióptrico de sexto ó rd en , que
produce una luz fija de color natural.
DIRECCION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS.
Alcance de cinco m illas, pudiendo verse á mayor
distancia en tiempo despejado.
Esta Dirección general ha señalado el dia 26 de
L atitud.. 38V12..30" N.
Febrero próximo para celebrar la segunda subasta que
Longitud. 5 ..4 1 . 8 E. del Observatorio de Ma debe verificarse en la fábrica de tabacos de Valencia
rina de San Fernando,
para adquirir 500 arrobas de carbón, sirviendo de

base al acto del remate el pliego de condiciones pub li
cado en la Gaceta del dia 21 de Noviembre últinio.
Madrid 12 de Enero de 1858.=P. O., José F ernan
dez Diaz.
Esta Dirección general ha señalado el dia 27 de
Febrero próximo para celebrar segunda subasta en la
fábrica de tabacos de Cádiz, con el objeto de adquirir
el papel íloreton que pueda necesitarse por término
de dos años, sirviendo de base al acto del rem ate el
pliego de condiciones publicado en la Gaceta del
dia 20 de Noviembie último.
Madrid 12 de Enero de I858.;==P. O., José Fernan
dez Diaz.
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MADRID.
Destinados por S. M. la Reina (Q. D. G.) á los esta
blecimientos de Beneficencia de esta corte 40.000 reales
en celebridad del dia 5 del actual, en que ha tenido la
dicha de presentar al Todopoderoso en el Santuario
de Nuestra Señora de Atocha á S. A. R. el Sermo. Se
ñor Príncipe de Asturias, y 4.000 rs. por la Sociedad
del Casino para el referido objeto , se han distribuido
de la manera siguiente:
.......................... 10.000
Hospital general
Idem de San Juan de Dios........................ 2.000
Hospicio............................
12.000
Colegio de Desamparados......................... 3.000
Inclusa. .............................>........................ 5.000
Asilo de San Bernardino
................ 7.500
I d e m de huérfanas de la Caridad
500
Colegio de huérfanas de Santa C ruz.,..
500
Colegio de Desamparadas.........................
500
Asilo de huérfanas y sirvientas
500
Escuelas dominicales..................
500
Asilo de San Vicente de P a u l.. . . . . . .
500
Hospital de sacerdotes pobres de Ma
d rid.............................................................
500
Asilo de Nuestra Señora de la Asun
ción por no haber sido comprendi
do en distribuciones anteriores
1.000
Total rs. vn................. 44.000
Madrid Enero 13 de 1858.=El Marques de Corvera.
JUNTA DE LA DEUDA PUBLICA.
Los interesados que á continuación se expresan,
acreedores al Estado por débitos procedentes de Ja
Deuda del personal, pueden acudir, por sí ó por m e
dio de persona autorizada al efecto en la forma que
previene la Real orden de 23 de Febrero de 1856, á la
Tesorería de la Dirección general de la Deuda, de diez
á tres en los dias no feriados, á recoger los créditos
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Nombres de los interesados,
ALBACETE.

Doña María Josefa Campos.
D. Nicolás del Pilar Galindo.
CASTELLON.

Doña Josefa Antonia Fornesa.
D. Baltasar Puig.
D. Antonio Ga¡ uana.
D. Joaquín Salvador.
GUIPÚZCOA..

Dofia Concepción Arangurq&
D. Pedro Arlamendi,
Doña María Josefa Aitefiza,
R, José Antonio Azt|Af^rant
D, LorqiiXQ Domingo»
D. Juan Agustiu Goieoeohea.
D. José Antonio Iin.jz.
D. José María Jones.
D. Miguel Antonio Lasa*
D. José Larrañaga.
Doña Ana Teresa Malcorra.
D. Martin Mugica.
D. Pedro Olaeta.
D. José María Olesolaga.
D. Diego Parreño.
D. Andrés Sariarcu Carrera.
D. José Simón Soñorena.
D. Antonio Zubeldia.
Doña María Fernandez Zubelzu.
Doña Josefa Antonia Zuvia.
D. Juan Zubillaga.
Doña María Estéban Zubimendi,
D. Joaquín Zubimendi.
Doña Manuela Zubiria.
Doña Gracia Zuluaga.
D. Rafael Zuazola.
ORENSE.

43458 D. Juan Alonso.
43459 D. Juan Alvarez Alen.
43460 D. Manuel Alejandro,
43461 ü. José Aguian.
43462 D. Domingo Aspera.
43463 D. Manuel Avella.
43464 D. Manuel Armada.
43465 Daña María Rosa Alvarez.
43466 Doña María Alonso.
43467 D. Joaquín Alonso.
43468 Doña Rosa Bernagosi.
43469 D. Francisco Cao.
43470 D. José María Caloiño.
43471 D. Fernando Domingo.
43472 D. Manuel Domingo Vázquez.
43473
D. Tomas González.
43474
D. Manuel González Rodríguez.
43475
D. Jacinto Muñoz.
43476 D. Agustín Quevedo.
43477
D. José Senra.
43478
D. José Santana.
43479 D. Manuel Sampayo.
43480 D. Luis Taboada.
43481 D. Mariano Tizón.
43482 D. Juan Vázquez.
43483 D. Manuel Vidal y Gómez.
43484
43485
43486
43487
43488
43489
43490
43491
43492
43493
43494
43495
43496
43497
43498
43499
43500
43501

SANTANDER.

D. Francisco de Paula Altolaguirre.
D. José Alvarez.
D. Pedro Benandoni y Campos.
D. Marcelino de la Cantolla.
D. Miguel Marin.
D. Vicente Noriega Hoyos.
D. Anionio Sainz de Miera.
D. Mateo Abad.
D. Matías Alpanseque.
D. José Abad.
D. José Francisco Abad.
D. Manuel Aguado.
D. Alejandro Arconada»
D. José Paulino Barrea.
D. José Antonio Blasco.
D. Tomas del Campo.
D. Turnas Estrada.
D. Plácido GormaRo.
SORIA.

43502 D. Anselmo Gutiérrez.
43503 D. Vicente González Peñafiel.
43504 D. Froilan Scart.
43505 D. Francisco López.
43506 D. Pedro María Marco.
43507 D. Salvador Martínez.
43508 D. Pablo Martínez.
43509 D. Patricio Martínez.
43510 D. Manuel Miranda.
43511 D. Pascual Nogueras?
43512 D. Francisco Javier Pavía.
43513 D. Primitivo Pavía.
43514 D. Mateo Peña.
43515 D. Matías Perez.
43516 D. Dionisio Saepz Gordoa.
43517 D. Ramón Santa Cruz.
43518 D. José Sanz.
43519 D. Domingo de Suso.
43580 D. Alanasio Latorre.
43521 D. Juan Vera.
Madrid 2 de Enero de 1858.—V.0 B.a«=*Ei Director
general, Presidente, O caua.= El Secretario, Ángel f .
de Heredia.
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43541
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43544
43545
43546
43547
43548
43549
43550
43551
43552
43353

ALICANTE.

Doña Vicenta Alemán.
D. José Aiedo.
D. Gaspar Amat.
Doña Magdalena Bañon.
D. Leandro Bernabeu.
D. Joaquín Brotpns.
Doña Teresa Carratalá.
D. José Chorro.
D. Pedro Carreño.
D. Francisco Cifre.
Doña Agueda Detell.
D. Antonio Dolz,
D. Salvador Falcó.
D. Manuel Gisbert.
D. Ramón García.
D. Antonio Jiménez.
D. Antonio Gosalvez y Serm.
D. Francisco Galiano.
P. Gaspar Angel Galiano.
D. Gines Hernández.
D. Juan Gijon.
D. Miguel Leal.
Doña Eugenia Listro.
D. Salvador Martínez.
D. León Martínez.
D. Agustín Moreno.
D. Manuel Martínez.
D. José Martineda.
D. Domingo Moró,
P. Vicente Miqgot.
Doña Antonia Meleodez.
Doña Rita OrsL

