AÑO CXCIX.

VIERNES 11 DE MAYO DE 1860.

PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
S. M. la R e i n a nuestra Señora (Q. D. G.) y
su augusta Real familia continúan sin novedad
en su importante salud en el Real Sitio de
Aranjuez.

M ISTERIO DE LA GUERRA.
R EA L DECRETO.

Queriendo dar al ejército de Africa y á la
fuerza naval de operaciones una prueba de mi
Real aprecio por su constancia y denuedo en
los combates; y deseando perpetuar la memo
ria de una guerra que tanto enaltece la gloria
nacional y la antigua reputación de las armas
españolas, he venido en decretar, á propues
ta del General en Jefe del expresado ejército,
y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de
Ministros, lo siguiente:
Artículo 1 .° Concedo al ejército de Africa y
á la fuerza naval de operaciones una medalla
con arreglo al modelo aprobado por Mí, que
simbolice los hechos de la guerra en que han
tomado parte.
Art. 2 ° Tendrán derecho al uso de esta
medalla todos los individuos que hayan esta
do un mes al ménos en campaña y asistido á
un combate.
Art, 3.° Los heridos, por la sola circuns
tancia de serlo, tendrán derecho al uso de la
medalla, cualquiera que haya sido el tiempo
de permanencia en el teatro de la guerra.
Dado en Aranjuez á diez de Mayo de mil
ochocientos sesenta."
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MINISTERIO DE MARINA.
R EA L DECRETO.

Para dar á la Marina militar un solemne
testimonio de lo gratos que me han sido sus
relevantes servicios durante la guerra contra
el Imperio de Marruecos, y en armonía con lo
resuelto respecto al ejército de Africa,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El tiempo trascurrido desde el
26 de Setiembre de 1859 en que empezó el
movimiento de buques para el trasporte de
tropas y efectos con destino al ejército de Afri
ca, hasta igual dia de Marzo del corriente
año en que se firmaron las bases para el tra
tado de p a z, se contará doble para todos los
efectos del Real decreto de 20 de Abril de
1815, y se abonará por completo á todos los
Generales, Jefes, Oficiales y Guardias marinas
de los cuerpos militares de la Arm ada, indi
viduos de tropa y de marinería que habiendo
pertenecido á las fuerzas navales de operacio
nes en Africa dos meses por lo ménos duran
te la guerra hayan concurrido á dos ó más
combates.
Art. 2 ° Se exceptúan de la regla anterior
los heridos, á quienes por la sola circunstan
cia de haberlo sido se les hará el mismo abo
no por completo, aunque su permanencia en
las fuerzas navales no hubiese sido más que de
un dia.
Art. 3.° Las clases de tropa podrán optar
al expresado abono con aplicación á premios
de constancia, ó bien para extinguir el tiempo
de su empeño. A los de marinería les servirá
de abono para el último de dichos efectos.
Dado en Aranjuez á cinco de Mayo de mil
ochocientos sesenta.
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Dirección de Ingenieros.

Excmo. S r . : Resultando de los expedientes de las
subastas celebradas el dia 20 de Abril último ante
la Junta consultiva de la Arm ada y las económicas
de los tres departam entos para el acopio de las m a
deras expresadas en el pliego de condiciones aproba
do por Real orden de 26 de Marzo anterior, que en
el Ferrol y Cartagena no hubo licitadores; que en esta
corte se presentaron tres proposiciones y una en San
Fernando, suscritas la.p rim era por D. Joaquín Gurri,
la segunda por D. Antonio Vinent y V ives, la tercera
por D. E nrique O’Shea y compañía, y la última por
D. Guillermo Rabina , comprometiéndose á hacer el
suministro con arreglo al citado pliego de condiciones
y á 103, 185, 191 y 165rs. vn. respectivamente
el codo cúbico de roble y álamo negro de prim era
especie; 188, 180, 189 y 161 el de segunda ; 183,
175, 184 y 157 el de tercera ; 178, 170, 179 y 153
el de cuarta ; 163 ,1 6 5 ,1 6 4 y A40 el de q u in ta ; 148,
1 5 0 , 149 y 127 el de sexta; 133, 135, 134 y 114 el
de sétim a; 91, 80, 94 y 85 el de pino tea en madres;

96, 90, 99 y 90 en tablones ; 7 6 , 70 , 79 y 64 en
tabloncillos; 71 , 65, 74 y 60 el de pino blanco en
madres ; 76 , 70, 79 y 64 en tablones, y 60 , 5 5 , 64
y 44 en tabloncillos; y siendo por lo tanto la p ro 
posición más ventajosa la presentada en. San Fer
nando, la R e in a (Q . D. G .)se h a dignado ap ro b ar la
adjudicación hecha interinam ente á favor deD . Gui
llermo Rabina pop .la Junta económica del departa
mento de Cádiz.
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neral. A estos planos acompañará una lista ó relación
espresiva de la cabida de cada campo y del dueño
del mismo.
9.a El plano general y los demás que sean nece
sarios, según lo dispuesto anteriormente, se formarán
por duplicado. Un ejem plar quedará unido al expe
diente de su referencia en el Gobierno de la provin
cia: el otro se remitirá al Ayuntamiento para que lo
conserve en su archivo.
10. La zanja divisoria en los acotamientos d eb e
rá quedar abierta dentro de un año, contado desde
la fecha de esta Real órden. Trascurrido este plazo
no se considerará acotado ni se permitirá la cosecha
det arroz en terreno ninguno en que no se haya lle
nado aquel requisito.
11. Todos los gastos que ocasionen las operacio
nes mandadas en las reglas anteriores serán de cuen
ta de los dueños de las tierras arrozales respectivas.
El Gobernador señalará las dietas ú honorarios que
ha de percibir cada uno de los individuos de la co
misión, y su importe será satisfecho tan luego como
terminen su cometido de los fondos de cequiaje ó
destinados p ara el rieg o , sin perjuicio del reintegro
por los respectivos propietarios.
Sétima. Sin perjuicio de lo establecido en las
disposiciones anteriores, y salvas las facultades que
corresponden á V. S. por la legislación vigente, se
permitirá por esCe áiíó el cultivo del arroz en los ter
renos que á él se hubieren destinado en el próximo
pasado y que .se hallen situados dentro de coto; y
por fin, respecto-de los cosecheros de arroz cuyas úl
timas cosechás fueron ocupadas por disposición de su
autoridad, procederá V. S. según los casos á dejar
subsistente la-medida, ó bien á modificarla, con impo
sición de las multas que considere justas y arregladas
;á los -deséíft (júe abriga S. M. de conciliar el interés
; público con el de los labradores.
De Real órden lo digo á V. S. para su cum pli
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S,
muchos años. Aranjuez 10 de Mayo de 1860.

arrancada por su cu e n ta, y satisfará además otro
tanto del valor de ella y lodos los gastos que con
tal motivo se originen.
Tercera. Queda también reservada al Gobierno la
facultad de prohibir el cultivo del arroz aun en los
terrenos acotados ó que en lo sucesivo se acoten,
siempre que en v irtu d de reclamaciones bastante
mente justificadas, y del expediente que por efecto
de ellas habrá de instruirse, resulte plenamente pro
bado que las plantaciones del arroz causan notorios
De Real orden; y con devolución de los cuatro
perjuicios á la salud pública en cualquiera comarca
mencionados expedientes, lo digo á V. E. para su
ó pueblo.
noticia y á fin de que disponga se proceda á otorgar
Cuarta. Se aprueban los acotamientos de tierras
la correspondiente escritura, de la que rem itirá V. E.
arrozales
hechos el año de 1842 en los pueblos de la
dos copias á este Ministerio, y seis ejemplares im pre
costa de Levante de esa provincia, con sujeción á lo
sos de los que deben hacerse p ara uso de las ofi
que resulte de los respectivos expedientes, en cuanto
cinas. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
á la extensión de los terrenos que se hallen acotados
de Mayo de 1860.
2HAC-CROHON.
provisionalmente.
Quinta. Se aprueban igualmente los acotamientos
Sr. Presidente de la Junta consultiva de la Armada.
hechos después de la época citada en la disposición
anterior, siem pre que se hayan ejecutado con auto
DESPACHOS T E L E G R Á F I C O S .
rización de ese Gobierno civil, concedida con arreglo
Barcelona 9 de Mayo de 1860 á las siete y cua
á las prescripciones vigentes.
renta m inutos de la ta rd e .—El Comandante de Ma
Sexta. Se levantará en cada distrito municipal
rina al Excmo. Sr. Ministro del ramo:
un plano expresivo de todos los acotamientos que
«A las siete y cinco minutos ha recalado el vapor
haya en él, separando estos de los terrenos lim ítro
E s t á RUBRICADO DE LA REAL MANO.
Colon, desembarcando, sin fondear, al Capitán gene
fes por medio de azarbes ó salvadaños de la corres
E l M in is t r o d e F o m e n t o ,
ral de este distrito, y siguiendo el rum bo de su des
pondiente anchura y profundidad. Para el cumpli
R A F A E L D E B U S T O S Y C A ST IL L A .
tino.»
miento de esta disposición se observarán las reglas
siguientes:
Tortosa 9 de Mayo de 1860 á las cinco y treinta
Comercio.
1.* N om brará V. S. un perito, que .deberá ser
y seis minutos de la tarde.—El Comandante de Ma
Excmo. Sr. : Instruido expediente en v irtu d de precisamente arquitecto, maestro de obras ó drrec •
rina al Excmo. Sr. Ministro del ra m o :
instancia del representante de la sociedad especial tor de caminos vecinales, para cada pueblo* en q[qe
«A las ocho de esta m añana ha salido del puerto
minera denom inada Cesarila para que la trasferen^ haya plantaciones de arroz.
:
de Alfaques el vapor de guerra Colon conduciendo á
cia de sus acciones se haga y publique por la Jñ n ta ■ :2 .a Este perito se asociará de dos agrimensores,
los ex-Infantes Conde de Montemolin y su hermano
sindical del Colegio d e Agentes de la Bolsa de esta;' y en su defecto de dos prácticos conocedores del país*,'
D. Fernando, al General en Jefe del segundo ejército
corte:
' nombrados por el Ayuntam iento respectivo, y de u n t
y distrito, y á su Estado Mayor.»
Visto el art. 86, párrafo segundo del Real decre^, individuo de la Municipalidad, ó de otro representan
to de 8 de Febrero d a 1854 por el que se dispone te de esta á elección de la misma.
‘
Málaga 9 de Mayo de 1860 á las nueve y vein
que en el Boletín de cotización de la Bolsa de Comer
3.a Constituida esta comisión, y con presencia de
tiséis minutos de la noche.—El Comandante al Exce
cio de esta corte se fijen los precios más bajos y más todos los datos que obren en el Ayuntamiento ó que
lentísimo Sr. Ministro de Marina :
altos de las esp ecies m etálicas y de todos los valores
faciliten los interesados por órden de este, se ocu
«Llegó de Ceuta el Duero con el batallón de S ede comercio que se hayan negociado en el d ia :
p ará ante todo de levantar un plano general que
gorbe para tom ar su almacén y carbón, y seguir á
Visto el art. 18 de la ley de Sociedades mineras com prenda en globo todo el terreno que hay en el
Barcelona.»
seg ú n el cual los Corredores rem itirán lodos los dias
pu eb lo acotado para cosechar a r r o z , en el q u e se
al Boletín oficial del punto de su residencia, ó publi m arque la línea divisoria entre las tierras acotadas y
Alicante 10 de Mayo de 1860 á las ocho y trein 
;r
:;C; r
ta minutos de la m a ñ a n a .—El Comandante al Exce carán en hojas sueltas debidamente au to rizad as, la la s q u e no lo están,
cotización de los precios de las acciones trasferidas:
lentísimo Sr. Ministro de Marina:
4.a Este plano se expondrá al público por tér
Visto el art. 24 de la misma ley que fijaba el te r  mino de un mes en la, casa de Ayuntam iento á fin
«Ha fondeado el vapor francés Helvetie de Ceuta
mino
de seis meses para que las sociedades m ineras de que los que se crean con (|erecl¡Q p ara hacer al
con tropa de artillería y obreros de A dm inistración
existentes á su prom ulgación, que tuvieran el título guna reclamación lo verifiquen dentro de aquel pla
militar.»
de propiedad de sus pertenencias, adoptaran j a forma z o , exhibiendo precisamente el título de <acotamiento
v Santander 10 de Mayo de 1860 á las nueve y vein de colectivas , com anditarias, anónimas ó especiales en que la funda.
te m inutos de la m añana.—El Comandante del tercio m in e ras:
:
6.° Pasado el término referido , la comisión hará
al Excmo. Sr. Ministro de Marina':
Considerando que después de publicada dicha en el plano las rectificaciones q ü a sean procedentes,
«Remediada la avería del A ssyryen, sale para P a ley, que faculta á estas sociedades p ara adoptar la y en seguida fijará sobre el terreno con señales p er
sajes en este momento que son las nueve de la m a
forma mercantil ó la especial minera, no pueden re manentes los puntos que ha de recorrer la zanja,
ñana .»
putarse como valores comerciales, y por tanto coti azarbe ó salva-daño que ha de dejar aislado y sepa
zables en Bolsa en la forma autorizada por el a r
rado del que no lo está todo el terreno acotado.
Málaga 10 de Mayo de 1860 d las nueve y treinta tículo 86 del Real decreto de 8 de F ebrero de 1854,
6.a Verificada esta operación , remitirá el expe
m inutos de la m añana. — El Comandante de Marina otras acciones mineras que las procedentes de com
diente íntegro á ese Gobierno de provincia con un
al Excmo. Sr. Ministro del ramo:
pañías que han adoptado la forma de com anditarias
informe ó memoria ^zonada,. en que cuidará de ex 
«Llegó de Ceuta el Ébro para tom ar el almacén ó anónimas., y que por lo tanto las que conserven
presar muy particularm ente las. dimensiones que de
del batallón de la Reina que conduce á Valencia, y á ó se constituyan como especiales mineras deben con
be te n e r la ,?
hacer carbón.»
siderarse sujetas exclusivam ente á los preceptos del
7.a , Tonjanda AL.. S. los mayores conocimientos
expresado art. 18 de la ley de 6 de Julio último:
Alicante 10 de Mayo de 1860 á las. once y quince
que estime necesarios, y acordando las nuevas recti
S.
M. la R e i n a (Q. D. G.), oido el parecer .de
minutos de la m añana.—El Comandante al Excelen
ficaciones que á su juicio exijan las reclamaciones
V. E. y e h d e la Junta sindical del Colegio de Agen
tísimo Sr. Ministro de Marina:
<
que se hayan presentado, resolverá en definitiva el
tes de la Bolsa de Comercio de esta corté,: ha tenido á
«Sale para Tetuán con Oficiales para el ejército el
expediente dentro del raes siguiente á su remisión,
bien resolver que las acciones de la compañía de que
trasporte H avre. »
mandando se proceda acto continuo á la apertura de
se trata deben regirse en cuanto á la publicación de
la zanja por los dueños de las tierras arrozales ó por
los precios á que se coticen, por lo que previene el
el Ayuntamiento respectivo; pero sujetándose siem
Málaga 10 de Mayo de 1860 á las once y veinte
art, 18 expresado, y que tan solo las que adopten
pre al resu ltad o de la inspección que deberá p racti
minutos de la m añana.— El Comandante de Marina
la forma mercantil en cualquiera de las manifestacio
al Excmo. Sr. Ministro del ramo:
car la comisión, después de que el Alcalde dé parte
nes de comanditarias ó anónimas tienen derecho á
de quedar aquella concluida.
Repostado de carbón zarpó p ara Barcelona el
figurar en el Boletín de cotización de la Bolsa de Co
D uero, habiendo em barcado el almacén del cuerpo
8 .a Verificada dicha inspección, y hallada con
mercio de esta plaza, en la forma prevenida para
forme la zanja ó rectificada según proceda, pasará
ciue conduce.»
los valores comerciales en el a rt. 86, párrafo segun
la misma comisión á dem arcar, bien en el mismo
do del Real decreto de 8 de Febrero'de 1854.
plano general ya formado, bien en otros complemen
MINISTERIO DE FOMENTO.
Lo que de Real órden digo á V. E. para conoci
tarios de este, conforme sea la extensión del terreno,
miento de la sociedad mencionada y demás efectos
todos los campos que constituyen el acotamiento ge
R EA L DECRETO.
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Vista la instancia presentada por el Admi Aranjuez 23 de Abril de 1860.

nistrador de la sociedad anónima de seguros y
afianzamientos establecida en Barcelona con el
título de La Garantía, en solicitud de que se
apruebe el acuerdo adoptado en la junta gene
ral de accionistas celebrada en aquella ciudad
el dia 6 de Julio del año próximo pasado, por
el que se acordó la disolución de dicha compa
ñía y la aprobación del balance de su situa
ción:
Vista la escritura otorgada en 20 de Agos
to siguiente por los tenedores de 4.905 accio
nes, de las 5.000 en que se halla dividido el
capital so cia l, en la que se insertó el acta de
la junta anteriormente citada y se consignó la
disolución social, rescindiendo y dando por
terminado el contrato de sociedad:
Visto el balance de la misma, cerrado en
10 de Junio del año próximo pasado, del que
aparecen satisfechas todas sus obligaciones,
quedando además un pequeño sobrante para
repartir entre los accionistas:
„
:í
Visto lo manifestado acerca del acuerdo de
disolución mencionado por el Gobernador de
aquella provincia después de haber oido el pa
recer del Consejo provincial:
'
Vista la Real órden de 20 del corriente
autorizando á las compañías mercantiles do
miciliadas en aquella capital, dependientes de

este Ministerio, que por mayoría de accionis
tas, computada con arreglo á sus estatutos y
reglamentos deseen proceder á su disolución, á
que lo soliciten por conducto del Gobernador
de la provincia dentro del término de seis me
ses que al efecto se les designa:
Considerando que la sociedad de que se
trata ha adoptado el acuerdo de disolución
por una mayoría considerable de accionistas y
se han llenado los trámites prevenidos en la
Real órden ántes mencionada:
Considerando que la situación de la misma
permite que se pueda aplicar á la disolución
acordada la resolución aprobatoria áq ue auto
riza dicha Real órden;
Oido él Consejo de Estado,
Vengo én aprobar el acuerdo de disolución
adoptado por la sociedad de seguros titulada
La Garantía y en disponer se observen en su
liquidación las prescripciones consignadas en la
Real órden de 20 del corriente mes repetida
mente citada
Dado en Aranjuez á veintiocho de Abril
de mil ochocientos sesenta.

corverá.

He dado cuenta á la R e i n a (Q. D. G.) del expe
diente general relativo al cultivo del arroz, y de las
reiteradas reclamaciones hechas en solicitud de que
se aprueben por la Superioridad los acotamientos
de tierras arrozales ejecutados provisionalmente el
año de 1842 con autorización de ese Gobierno de
provincia en los pueblos de su costa de L evante; y
deseando S. M. conciliar, el interés público con el de
los labradores , y f ija r reglas para lo sucesivo que
dén mayor garantía dé a ^ f t p y-jl^ ejecución de lo
mandado acerca de tan importante ramo, de la agri
cultura , se ha servido dictar las disposiciones si
guientes :
^
Primera. Desde está~fécha serán objeto de conce
sión .Real expedida p o r éf'Ministerio d^*Fomento las
autorizaciones para a c o tim ^ r f ^ ^ jje s tin a d o s al culttte 'd fe tá rro z , prévía formá^éiT ^ e ^ p e d i'e n te s in st r u i d e ^ '^ n ^ formaH.daf y requüitof que se estableeserén efe* t»n reglamento éápiéciál.
■' r
Sfegjííiitía. El que en ádélartte contraviniere á esta
Real disposición haciendo plantaciones de arroz en
^éfrértos~no acot a dos 'léga fifi en t e s u f r i r á ’ las penas scñafa3sfe*en las leyes "y ' p r e s c r i p c i o n e s “vigentes sobre
la materia, inclusa la pérdida de ln;có£echa, que será

La R e i n a (Q . D. G.) ha visto con particular agra
do los sentimientos de adhesión y lealtad á su Real
Persona que con motivo de la última sublevación
ha manifestado la Junta provincial de A gricultura,
Industria y Comercio de las Islas Canarias.

MINISTERIO DE ESTADO.
El Cónsul general de España en Génova ha remi
tido á esta prim era Secretaría do Estado, con fecha 25
de Abril último, la siguiente lista en adición á la p u 
blicada anteriormente de la suscricion que ha tenido
lugar en el Consulado de su cargo en favor del ejér
cito de Africa.
Suplemento de la suscricion abierta en el Consulado
general de España en Génova en 26 de Febrero de
1860 á favor del ejército español de A frica .
Francos. •

Pedro G uilaot, Patrón del laúd Santo Cristo.
Bartolomé Bestard, Capitán del bergantín
llahnemann ....................................................
Alio F.7Prrnip.1
.................... ..........................
Juan Bautista Torrent.........................................

10
2
5

Total ............... .....................

22

5

La R e in a nuestra Señora ha tenido á bien dispo
ner que en su Real nombre se dén Jas gracias á di
chos suscritores, y que la citada sum a, unida á la
que ha producido anteriorm ente dicha suscricion,
que forma un total de 590 frs., se entregue en el Mi
nisterio de la G uerra por el Ordenador general de
Pagos de esta prim era Secretaría.

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO.

Sr. Gobernador de Ja provincia d e.r,„.
Agricultura.

GORVERA.

Sr. Gobernador de la provincia de Valencia.

Esta Dirección, en cum plim iento de lo dispuesto en Real órden de 17 de Enero de 1862, publica el 6Íguiente
estado del movimiento de la Deuda flotante del Tesoro durante el mes de Abril próximo pasado.
La Deuda flotante, representada por los efectos que á continuación se expresan, importaba en 1.° de Abril , según
el estado publicado en la Gaceta de 14 del m ism o, la suma que sigue:
Por giros.
Vencim ientos de letras y pagarés á favor de particulares.....................................
Idem de billetes de la em isión de 200 m illo n es..........................................................

246.07 4.1 47,35
228.000

|

246.302.147,35

Por negociaciones sobre productos de Ultramar.
Pagarés sobre productos de las Cajas de la Habana...............................................
Por anticipaciones.
438.4 35.780,18

Saldo á favor de la Caja general de Depósitos en Madrid y la* provincias.
T o t a l ..............................................................

a um ento q u e ha t e n id o e st a

d eu d a h a sta

1 .•

684.437.927,53

DE MATO.

Por giros.
Girado en pagarés i favor, de particulares..............................

Idem id. á favor del Banco de España........................ .
* :

18.233.410

)

48.233.410

1

j

* ; • "Por anticipaciones.

Ingresado en el Tesoro en Marzo procedente de la Caja
g e n e r a l de D epósitos.. - ............................................ .

(
..

74.282.233,82

56.048.823,52
788.720.164,08

