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PA R T E O F IC IA L .
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
S. M. la R e i n a nuestra Señora (Q . D. G.) y
augusta Real familia continúan en esta cor
te sin novedad en su importante salud.

bu

SÁBADO 16 DE ENERO DE 1864

Considerando:
1.d Que según aparece de la prueba documental
y testifical que obra en los autos dé interdicto, el
querellante ha podido poseer desde 1849, y ha veni
do dando en arrendamiento desde 1853, el tejar y la
tierra sobre que versa la providencia del Alcalde de
Fuensaldaña;
2.° Que está prueba no se desvirtúa ni con las
afirmaciones del Alcalde éú su indicada providencia
respectó á propiedad y posesión del Ayuntamiento,
en sü acuerdo de 6 de Junio respecto á propiedad,
ni con las demás afirmaciones dirigidas después al
Gobernador de la provincia por el mismo Alcalde, y
que se contradicen con las primeras, no solo en lo
que se refieren á la posesión, sido éii qiié en tinas se
atribuyo la Usurpación de aquella fin ca, estimándola
del com ún, á los sujetos forasteros que trabajaban en
ella, y en otras se atribuye la usurpación al quere
llante Placer desde 1856:
3.° Que partiendo del hecho de la larga posesión
de Placer en la finca de que se trata, aun en el caso
de que pueda resultar que fué usurpada al común,
no constando, como no consta, que la usurpación
reúna las Circunstancias de ser reciente y fácil de
Comprobar, no ha habido términos hábiles para ejer
cer en el asunto los actos administrativos de conser
vación á que se refiere el párrafo segundo del art. 74
de la ley de 8 de Enero de 1 8 4 5 ,'y el Juez, por lo
m ism o, al admitir el interdicto, no ha contravenido
lo prescrito en la Real orden de 8 de Mayo de 1839;
Conformándome con lo consultado por el Consejo
de Estado en pleno,
Vengo en decidir esta competencia á favor de la
A u to r id a d j u d ic ia1.
Dado en Palacio á veinticinco de Noviembre do
mil ochocientos sesenta y tres.

Habiendo hecho constar D. Mariano Latre,
Magistrado electo de la Audiencia de Pamplo
na, la imposibilidad física eii que sb hiílla para
continuar en el servicio,
Vengo en concederle la jubilación con el
haber que por clasificación le corresponda , y
Ips honores de la categoría superior inmediata
de Presidente de Sala; y en trasladar á la pla
za de Magistrado que resulta vacante en dicha
Audiencia j á D. Feliciáno Ramirez Arellano,
que sirve otra de igual clase en la de la Co
ruña, accediendo á sus deseos.
Dado en Palacio á ocho do Enero de mil
ochocientos sesenta y cuatro.

D EC R ETO .
En el expediente y autos de competencia suscita 
da entre el Gobernador de la provincia de V allado
lid y e l j uez de pr¡mera instancia del distrito de la
plaza de su cap ital, de los cuates resulta :
Que el Alcalde de Fuensaldaña dio providencia
E s tá ru b ric a d o de l a R e a l m ano.
en 26 de Mayo último, por la cual, en atención á ha
ber llegado á su conocimiento que se habían intru
E l M i n i s t r o d e G r a c ia y J u s t i c i a ,
sado en el tejar de la v illa, situado al Poniente de
RA FA EL mOW ÁRES.
la población y lindante con el camino que va á V i
llanubla, á su m;¿no izquierda, unos sujetos foraste
Vengo en trasladar á D. Facundo Valdés
ros, á fin de utilizarse y fabricar teja y ladrillo, sin
Iíevia, Magistrado de la Audiencia de Oviedo,
contar con la m unicipalidad, dueña y poseedora del
y que se halla comprendido en las disposicio
tejar por tiempo inm em orial, mandó que por el al
nes de mí Real decreto de 19 de Agosto del
guacil de la Alcaldía se les requiriera para que se re
año próximo pasado, á la plaza de Magistrado
tirasen de aquel punto, como que está hoy destinado
vacante en la do la Coruña por haber sido
al aprovechamiento común de los vecinos en ía fa
también trasladado D. Feliciano Ramirez Arebricación de adobes; todo lo que se proponía som e
llano á otra de igual clase en la Audiencia de
ter á la discusión y aprobación del Ayuntamiento en
Pamplona; y en promover á la que resulta va
la prim era sesión :
cante en la de Oviedo á D. Mariano Noguera,
Que habiéndose verificado el requerimiento por el
Juez de primera instancia electo del distrito
alguacil sin resultado, se presentaron en el tejar el
de San Pedro, en la ciudad de Barcelona.
dia 27 siguiente el A lcalde, el Síndico, el Secretario
Dado en Palacio á ocho de Enero de mil
y el mismo alguacil del Ayuntamiento, y requirieron
ochocientos
sesenta y cuatro.
de nuevo á tres sujetos forasteros que allí se encon
E s t á ru b ric a d o d e l a R e a l m ano.
traban para que se retirasen, como se retiraron en el
E l M i n i s t .r o d e G r a c ia y J u s t ic ia ,
acto:
RAFAÉXi M OW áHES.
Que en 29 del mismo Mayo acudió D. Buenaven
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tura Placer al Juez de primera instancia del distrito
En Real orden de esta fecha comunicada por el
de la plaza de Valladolid, con un interdicto contra el E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s ,
M
ARQUÉS
B
S
X*IXRAFX.OR£S.
Sr.
Ministro de Gracia y Justicia, lia resuelto S. M.
Alcalde de huensaldaña, haciendo presente: que en
escribir sus Reales cartas de costumbre á todos los
1849 compró, en unión con Hilario Placer y Basilio
Prelados de la Monarquía avisándoles haber entrado
Parrado, una heredad de tierras, sitas en el término de
en el noveno mes de su preñez, á fin de que concur
Fuensaldaña, que pertenecían á D. Manuel Martin
ran á tributar á Dios las más rendidas gracias por
hozar, y d e ]as cuales correspondieron al querellan
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este
beneficio; disponiendo se ejecute lo mismo en
te seis obradas, entre ellas una tierra al pago del
las
iglesias
dependientes de su jurisdicción, y comu
Accediendo
á
la
permuta
que
de
sus
res
Barrero en cabida de 163 estadales, lindante al Nor
nicándolo
á
las excatas que no pertenezcan á la de
pectivos
destinos
han
solicitado
D.
Francisco
te con camino de V illanubla, al Sur con tierra del
las
cuatro
Ordenes
militares ú otra de las que por el
María
de
Castilla,
Ministro
electo
del
Tribunal
Mayorazgo de A lcañices, y al Poniente con tierra del
Mayorazgo de Montiano, Otorgándose ó favor del pro especial de las Ordenes militares, y D. Juan Jo Concordato conserven su exención en las diócesis
pio quorei¡ante por los otros dos compradores escri sé González Nandin, Regente también electo respectivas.
Madrid 9 de Enero de 1864.
tura en 9 de Junio de 1856 que exhibe para que se de la Audiencia de Valencia,
Vengo en nombrar al primero para la Re
certifique, como se certificó, en autos lo bastante en
relación; y en que se expresa, que el referido quere gencia de la expresada Audiencia de Valencia,
llante con los otros compradores entró á cultivar para la que se halla electo el segundo, y á este
desde su adquisición, ó sea desde la venta de Lozar, para la plaza de Ministro que en su consecuencia
Aguas.
la finca que va deslindada, así como las demás que se resulta vacante en el referido Tribunal especial
Ilmo. S r.: Conformándose la R e i n a (Q. D. G.) con
les vendieron; que en esa fincahabia un tejar, el m is de las Ordenes militares.
lo propuesto por esa Dirección genqral y por la Sec
mo que existe en el dia, según afirma el querellante,
Dado en Palacio á cinco de Enero de mil ción 4.a de la Junta consultiva de Caminos, Canales
y ha dado en arrendamiento todos los años que se ha ochocientos sesenta y cuatro.
y Puertos, ha tenido á bien autorizar á D. Juan Pa
presentado persona que aceptase sus condiciones, sin
E s t á r u b r i c a d o d e l a R e a l m a n o . troni y Gamats para q u e , salvo el derecho de pro
que ningún otro particular ó corporación haya he
piedad y sin perjuicio de tercero, aproveche las
s t r o d e G r a c ia y J u s t ic ia ,
cho uso del tejar, siendo el último arrendatario En E l M i n iRAFAÉ2.
aguas
del arroyo llamado Riolp como fuerza motriz
MOCARES.
sebio Fernandez, quien habia traído á su costa un
de un molino harinero que intenta construir en la
maestro y operarios de Astúrias para la elaboración
partida de Mas del Plá, término de la Baronía de
de teja y ladrillo, y que trabajaron allí hasta que fue
Accediendo á la solicitud de D. Francisco R ialp, provincia de Lérida; debiendo sujetarse el
ron requeridos, primero por el alguacil, y después por Viudes y Gardoqui, Regente electo de la Au concesionario á las condiciones siguientes :
el Alcalde del Ayuntamiento, á fin de que cesasen en diencia de Sevilla,
1.a El ancho de la acequia de conducción se re
su trabajo :
Vengo en declararle cesante con sus hono ducirá á lo necesario para dar paso á la cantidad
Que admitido el interdicto se recibió en los dias res y el haber quo por clasificación le corres de 185 litros de agua por segundo, de los que 184,72
1.° y 2 de Junio siguiente la información testifical ponda, sin perjuicio de utilizar oportunamen servirán para el movimiento del artefacto, y 0,28
que se presentó, en la cual dos testigos afirmaron la te sus servicios.
para el riego existente de 55,95 áreas de terreno, á
posesión del querellante en la tierra de que se trata
Dado en Palacio á ocho de Enero de mil razón de 0,50 litros por segundo y hectárea; cuidán
desde 1849, y cuatro testigos que ha venido arrendan ochocientos sesenta y cuatro.
dose de que la toma de aguas quede establecida con
do un tejar que poseo en la misma tierra al ménos
E s t a r u b r i c a d o d e l a R e a l m a n o . las condiciones apropiadas al objeto expresado , y
desde 1853:
con la referencia conveniente á un punto fijo é inva
s t r o d e G r a c ia y J u s t i c i a ,
Que el dia 6 inmediato posterior se dió cuenta al E l M i n iRA
riable de las inm ediaciones, para que en todo tiem 
FA EL RIONÁRES.
Ayuntamiento de Fuensaldaña de la providencia de
po se pueda comprobar que su altura no ha sido al
que se ha hecho mérito, dictada por el Alcalde, y de
terada.
su ejecución; y la Corporación municipal acordó apro
Vengo en promover á la Regencia de la Au
2.a No podrá aplicarse el agua á otros usos que el
barla por constar que el tejar de que se habla situa diencia de Sevilla, vacante por cesación del especial para que se concede.
do en el camino de Villanubla, pertenecía de tiempo electo D. Francisco Viudes y Gardoqui, á Don
3.a Las obras se ejecutarán bajo la vigilancia del
inmemorial á la villa, como era público y notorio:
Manuel León Romero, Presidente de Sala en la Ingeniero Jefe de la provincia, y con arreglo al pro
Que siguiendo entre tanto la sustanciacion del in referida Audiencia.
yecto presentado.
terdicto, el Juez, por lo que resultaba, dictó auto resDado en Palacio á ocho de Enero de mil
4.a Si en el término de un año no se diese prin
litutorio en 9 del expresado Junio; y en 16 del mis ochocientos sesenta y cuatro.
cipio á las obras , se entenderá caducada ésta auto
mo acudió el Alcalde de Fuensaldaña al Gobernador
E s t á r u b r i c a d o d e l a R e a l m a n o . rización.
de la provincia, á fin de que requiriese al Juez de in
De Real orden lo digo á V. I. para su conocim ien
hibición invocando el párrafo segundo del art. 74 de E l M i n i s t r o d e G r a c ia y j u s t i c i a ,
to
y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. I. muchos
R&F-&ÉS. R I O N Á R E S .
la ley de 8 de Enero de 1845, y sosteniendo que Placer
años. Madrid 12 de Enero de 1864.
estaba intrusado en la tierra del Barrero de que se
ALOn&O mñ.RTmjBZ.
viene hablando en toda la extensión que media desde
Vengo
en
trasladar
á
la
Presidencia
de
Sala,
Sr.
Director
general
de
Obras públicas.
los lindes que resultaban en un apeo, que no acom vacante en la Audiencia de Sevilla por promo
paña, de 1817 hasta llegar, cual hoy llega, al camino ción de D. Manuel León Romero, á D. Luis
de Villanubla; que la intrusión en ese sitio y tejar Vázquez Mondragon, que sirve plaza de igual
que hay en él del común de los vecinos, es reciente clase en la de Barcelona, accediendo á sus de
y fácil de comprobar; que su antigüedad no pasa de
Dirección de Comercio.
en trasladar igualmente á esta vacante
1856; y que la comprobación está en la mano, porque seos;
La
R e i n a (Q. D. G.) ha tenido á bien conceder e l
aparte de la opinión del Ayuntamiento, existen la es á D. Juan de Mata Alvarado, Presidente de Regium exequá tur á D. Sabino Ojcro, nombrado
critura de compra á Lozar de 1849, que tampoco Sala en la Audiencia de la Coruña, y compren Cónsul de la República de Venezuela en esta corte.
dido en las disposiciones del Real decreto
acompaña y el mencionado apeo de 1817;*
Asimismo S. M. se ha servido autorizar á Mr. Jean
Y que el Gobernador, de acuerdo con el Consejo de 19 de Agosto próximo pasado; en promo Durand de Sertines para ejercer la Agencia consulhr
provincial, requirió al Juez de inhibición, resultando ver á esta Presidencia de Sala á D. Alberto de Francia en Almería.
Santías, Magistrado de la de Valencia, y en
la presente competencia.
Visto el art. 7 4 , párrafo segundo de la ley de 8 nombrar para esta vacante á D. Pascasio Fer
SUPREMO TRIB U N A L DE JUSTICIA.
de Enero de 1845, que encarga al Alcalde el cuidado nandez, Juez de primera instancia del distrito
del Centro de esta capital.
de la conservación de las fincas del com ún:
En la villa y corte de Madrid, á 14 de Enero de 1861,
Dado en Palacio á ocho ele Enero de mil
Vista la Real orden de 8 de Mayo de 1839, que
en los autos de competencia que ante Nos penden entre
ochocientos
sesenta
y
cuatro.
prohíbe los interdictos en cuanto tengan por objeto
el Juzgado de la Dirección general de la Administración
E s t á r u b r i c a d o d e l a R e a l m a n o . militar y el de primera instancia del distrito del Hospital,
dejar sin efecto las providencias dadas por las Auto
acerca del conocimiento de ía demanda de desahucio en
ridades administrativas en el círculo de sus atribu E l M i n i s t r o d e G r a c ia y j u s t i c i a ,
tablada por D. Jaime Gi roña contra la Intendencia de
ciones legítimas.
ejército de Castilla la Nueva.
RAFAÉL MONÁRES.

MISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

M INISTERIO DE FOM ENTO.

MINISTERIO DE ESTADO.

16 CUARTOS

Resulkricfo que adquirida por el D. Jaime la casa nú
meros 117 y 119 de ía callé dé Fu’e ncarral, demandó a la
Intendencia para que desocupase ía parlé de la misma
que tenía, alquilada para almacén de utensilios; y que
de-pues dé celebrado el juicio verbal, el referido Juez de
primera instancia dictó sentencia en 28 de Agosto del año
último, estimando el desahucio, contra fa cual no se eutabló apelación ni otro recurso alguno por el denfóntla’do:
Resultando que en 20 de Setiembre el Fiscal del Juzgado cíe la Dirección de Administración m ilitar solicitó
que se oficiase de inhibición al ordinario, en razón á que
el conocimiento de todos los negocios en que está intere
sada la Hacienda corresponde privativamente á los Juz
gados especiales del ram o;
Y resultando que dirigido el oficio, el Juez de prim era
instancia se negó a la reclam ación, exponiendo que la
competencia Ora improcedente,.porque los juicios ele des1
ahucio están sujetos á la jurisdicción ordinaria, con arre*
glo á la ley recopilada y al art. 636 cid ía de Enjuicia
miento civil, y además era extemporánea por haberse
propuesto después de dictada sentencia ejecutoria.
Vistos , siendo Ponente el Ministro D. Juan María Biec.
Considerando que por el art. 636 de la ley de Enjui
ciamiento civil corresponde exclusivamente a ía jurisdic
ción ordinaria el conocimiento de las demandas de des
ahució ;
Y considerando además que el juicio se celebró con
el representante de la Intendencia m ilitar sin reclam a
ción alguna por su parte, y que dictada sentencia, que le
fué notificada , corrió con exceso el término para ap lar,
quedando consentida de derecho siu necesidad dé n in 
guna declaración , por lo cual en todo caso sería extem
poránea la competencia en oposición de un fallo ejecutorio;
Fallamos que debemos declarar y decid ritmos que el
conocimiento de estos autos corresponde al Juzgado de
primera instancia del distrito del Hospital de esta corte, y
que ha sido mal foraiada la presente Competencia por ha
berse promovido después de dictada sentencia ejecutoria:
rem ítanselas actuaciones á dicho Juez para lo que prodtí*
da con arreglo derecho.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la
Gaceta del Gobierno é insertará en la Colección legislativa ,
para lo cual se pasen las oportunas copias certificadas,
lo pronunciam os, mandamos y firm am os.=Juan Martín
Carramolino. = Ramón María de Arrióla. =FéliX Horre*
ra de la R iva.» Juan María Biec.
Publicaeion.=Leida y publicada fué la precedente sen
tencia por el limo. Sr. D. Juan María Biec, Ministro del
Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando au 
diencia pública en su Sala segunda el dia de hoy, de qué
certifico como Escribano de Cámara.
Madrid 14 de Enero de 1804. =»Gregorio Camilo
García.

ANUNCIOS OFICIALES
Dirección general de Correos.

Condiciones bajo las cuales ha de sacarse á pública
subasta la conducción diaria del correo de ida y
vuelta entre B adajoz y Los San t 'S.
1.a El contratista se obliga á conducir á caballo de
ida y vuelta desde Badajoz á Los Santos la correspondencia
y periódicos que le fueren entregados, sin excepción de
ninguna clase , distribuyendo en su tránsito los paquetes
dirigidos á cada pueblo , y recogiendo los que de ellos
partan para otros destinos.
2.a La distancia que comprende esta conducción, el
tiempo en que debe ser recorrida y las horas de entrada
y salida en los pueblos del tránsito y extremos, se fijan en
el itinerario vigente, sin perjuicio de las alteraciones que
en lo sucesivo acuerde la Dirección por considerarlas
convenientes al servicio.
3.a Por los retrasos cuyas causas no se justifiquen de
bidamente se exigirá al contratista, en el papel correspon
diente, la multa de 20 rs. vn. por cada cuarto de hora; y
á la tercera falta de esta especie podrá rescindirse el con
trato, abonando además dicho contratista los perjuicios
que se originen al Estado.
4.a Para el buen desempeño de esta conducción debe
rá tener el contratista el núm ero suficiente de caballerías
mayores situadas en los puntos más convenientes de la
línea, á juicio del Administrador principal de Correes de
Badajoz.
5.a Es condición indispensable que los conductores de
la correspondencia sepan leer y escribir.
6.a Será responsable el contratista de la conservación
en buen estado de las maletas en que se conduzca la cor
respondencia, y de preservar esta de la humedad y dete
rioro.
7.a Será obligación del contratista correr los extraor
dinarios del servicio que ocurran, cobrando su importe
al precio establecido en el reglamento de postas vigente.
8.a Si por faltar el contratista á cualquiera de las con
diciones estipuladas se irrogasen perjuicios á la Adminis
tración, esta, para el resarcimiento, podrá ejercer su ac
ción contra la fianza y bienes de aquel.
9.a La cantidad en que quede rematada la conducción
se satisfará por mensualidades vencidas en la referida Ad
ministración principal de Correos de Badajoz.
10. El contrato durará tres años, contados desde el
dia en que dé principio el servicio, cuyo dia se fijará ai
comunicar la aprobación superior de la subasta.
11. Tres meses ántcs de finalizar dicho plazo lo avi
sará el contratista á la Administración principal respec
tiva, á fin de que con oportunidad pueda procederse á
nueva subasta; pero si en esta época existiesen causas que
impidiesen un nuevo remate , el contratista tendrá obli
gación de continuar por la tácita tres meses más bajo el
mismo precio y condiciones.
12. Si durante el tiempo de este contrato fuese nece
sario variar en parte la línea designada y dirigir la cor
respondencia por otro ú otros pun tos, serán de cuenta
del contratista los gastos que esta alteración ocasione,
sin derecho á indemnización alguna ; pero si el núm ero
de las expediciones se aumentase, ó resultare de la variacon aumento ó disminución de distancias , el Gobierno
determinará el abono ó rebaja de la parte correspondien
te de la asignación á prorata. Si la línea se variase del
todo , el contratista deberá contestar dentro del térm ino
de los 15 dias siguientes al en que se le dé el aviso si se
aviene ó no á continuar el servicio por la nueva línea
que se adopte: en caso de negativa queda al Gobierno el
derecho de subastar nuevamente el servicio de que se
trata. Si hubiese necesidad de suprim ir la línea , el Go
bierno avisará al contratista con un mes de anticipación
para que retire el servicio, sin que tenga este derecho á
indemnización.
13. La subasta se anunciará en la G a c e t a y Boletín
oficial de la provincia de Badajoz y por los demás medios
acostumbrados , y tendrá lugar ante el Gobernador de la
misma y Alcalde de Los Santos, asistidos de ios Adminis
tradores de Correos de los mismos p un tos, el dia 6 de
Febrero próxim o, á la hora y en el local que señale
dicha Autoridad.
14. El tipo máximo para el remate será la cantidad de
24.000 rs. vn. anuales, no pudiendo admitirse proposi
ción que exceda de esta suma.
15. Para presentarse como licitador será condición
precisa depositar préviamentc en la Tesorería de Hacien
da pública de dicha provincia, como dependencia de la
Caja general de Depósitos, la suma de 2.000 rs vn. en
metálico, ó su equivalente en títulos de la Deuda del Esdado , la c u a l, concluido el acto del rem ate, será devuel
ta á los interesados, ménos la correspondiente al mejor
postor, que quedará en depósito para garantía del ser
vicio a que se obliga hasta la conclusión del contrato.
16. Las proposiciones se harán en pliego cerrado, ex
presándose por letra la cantidad en que el lititador se

compromete á prestar el servicio, así como su domicilio
y firma , ó la dé persona autorizada cuando no sepa es
cribir. Áeste pliego se unirá la carta de pago original que
acredite haberse hecho el depósito prevenido en la con
dición anterior, y una certificación expedida por ei Al
calde del pueblo residencia del proponente por la que
conste su aptitud legal, buena conducta y que cuerna con
recursos para desempeñar el servicio que licita.
17. Los pliegos con las proposiciones han de quedar
precisamente en poder deí Presidente de la subasta du
rante la media hora anterior á la fijada para dar princi
pio al acto, y una vez entregados no podrán retirarse.
18. Para extender las proposiciones se observara la
fórmula siguiente:
«Me obligo á desempeñar la conducción del correo
diario desde Badajoz a Los Santos y vice versa por el precio
de
reales anuales, bajo las condiciones contenidas
en el pliego aprobado por S. M.»
Toda proposición que no se halle redactada en estos
términos, ó que contenga modificación ó cláusulas condi
cionales, será desechada.
19. Abiertos los pliegos y leídos públicamente, se ex
tenderá el acta del remate, declarándose este en favor del
mejor postof, sin perjuicio de la aprobación superior,
para lo cual se rem itirá inmediatamente el expediente al
Gobierno.
20. Sí de la comparación de las proposiciones resul
tasen igualmente beneficiosas dos ó m ás, se abrirá en el
acto nueva licitación á la voz por espacio de media hora,
pero solo entre los autores de las propuestas que hubie
sen causado el empate.
#
21. Hecha ia adjudicación por la Superioridad, se ele
vará el contrato á escritura pública, siendo de cuenta del
rematante los gastos de su otorgamiento y de dos copias
simples y otra en el papel sellado correspondiente para
la Dirección general de Correos.
22. Contratado el servicio no se podrá subarrendar,
ceder ni traspasar sin prévio permiso del Gobierno.
23. El rem atante quedará sujeto á lo que previene el
art. D,° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852 si no
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor
gamiento de ía escritura, ó impidiese que esta tenga
efecto en el térm ino que se le señale.
Madrid 13 de Enero de !3 6 i.= E l Director general de
C orreos, Mário de la Escosura.
Condiciones bajo las cuales ha de sacarse á pública
subasta la conducción d ia n a del correo de ida y
vuelta entre Orense y Bande.
1.a EÜ contratista se obliga á conducir á caballo de ida
V vuelta desde Orense á Bande la correspondencia y pe
riódicos que le fueren entregados, sin excepción de nin
guna clase, distribuyendo en su tránsito ios paquetes di
rigidos á cada pueblo, y recogiendo los que de ellos
partan para otros destinos.
,
2.a La distancia que comprende esta conducción, el
tiempo en que debe ser recorrida y las horas de entrada
y salida en los pueblos del tránsito y extrem os, se fijan
en el itinerario vigente, sin perjuicio de las alteraciones
que en lo sucesivo acuerde la Dirección por considerarlas
convenientes al servicio.
.
3.a Por los retrasos cuyas causas no se justifiquen de
bidamente se exigirá al contratista, en el papel corres
pondiente, la multa de 20 rs. vn. por cada cuarto de
hora* y á la tercera falta de esta especie podra rescindir
se el contrato, abonando además dicho contratista los
perjuicios que se originen al Estado.
4.a Para el buen desempeño de esta conducción debe
rá tener el contratista el núm ero suficiente de caballerías
mayores situadas en los puntos más convenientes de la
línea, á juicio del Administrador principal de Correos de
Orense.
5.a És condición indispensable que los conductores de
la correspondencia sepan leer y escribir.
6.a Será responsable el contratista de la conservación
en buen estado de las maletas en que se conduzca la
correspondencia, y de preservar esta de la hum edad y
deterioro.
.
.
7.a Será obligación del contratista correr los extraor
dinarios del servicio que ocurran , cobrando su im porte
al precio establecido en el reglamento de postas viSi por faltar el contratista á cualquiera de las con
diciones estipuladas se irrogasen perjuicios á la Adminis
tración , esta, para el resarcimiento, podra ejercer su ac
ción contra la fianza y bienes de aquel.
9.a La cantidad en que quede rematada la conducción
se satisfará por mensualidades vencidas en la referida
Administración principal de Correos de Orense.
10. El contrato durará tres añ o s, contados desde el
dia en que dé principio el servicio, cuyo dia se fijara al
comunicar la aprobación superior de la subasta.
11. Tres meses ántes de finalizar dicho plazo lo avi
sará el contratista á la Administración principal respec
tiva, á fin de que con oportunidad pueda procederse a
nueva subasta; pero si en esta época existiesen causas
que impidiesen un nuevo remate, el contratista tendí a
obligación de continuar por la tacita tres meses mas
bajo el mismo precio y condiciones.
12. Si durante el tiempo de este contrato fuese nece
sario variar en parte la línea designada, y dirigir la cor
respondencia por odro ú otros p untos, serán de cuenta
del contratista los gastos que esta alteración ocasione, sin
derecho ú indemnización alguna; pero si el núm ero de
las expediciones se aumentase, ó resultare de la variación
aumento ó disminución de distancias, el Gobierno deter
m inará el abono ó rebaja de la parte correspondiente de
la asignación á prorata. Si la línea se variase del todo, el
contratista deberá contestar dentro del término de los 15
dias siguientes al en que se le dé el 'aviso si se aviene ó
no á continuar el servicio p o r la nueva línea que se adop
te : en caso de negativa queda al Gobierno el derecho de
subastar nuevam ente el servicio de que se trata. Si h u 
biese necesidad de suprim ir la línea, el Gobierno avisará
al contratista con un mes de anticipación para que retire
el servicio, sin que tenga este derecho á indemnización.
13. La subasta se anunciará en la G aceta y Boletín
oficial de la provincia de Orense y por los demás m e
dios acostumbrados, y tendrá lugar ante el Gobernador
de la misma y Alcalde de Bande, asistidos de los Admi
nistradores de Correos de los mismos pun tos, el dia 6
de Febrero próxim o, á la hora y en el local que señale di
cha Autoridad.
14. El tipo máximo para el remate será la cantidad
de 7.480 rs. vn. anuales , no pudiendo admitirse propo
sición que exceda de esta suma.
15. Para presentarse como licitador será condición
precisa depositar préviamente en la Tesorería de Ha
cienda pública de dicha provincia, como dependencia de
la Caja general de Depósitos, la suma de 600 rs. vn. en
m etálico, ó su equivalente en títulos de la Deuda del
Estado, la cual, concluido el acto del remate, será devuel
ta á los interesados, ménos la correspondiente al mejor
postor, que quedará en depósito para garantía del servi
cio á que se obliga hasta la conclusión del contrato.
16. Las proposiciones se harán en pliego cerrado, ex
presándose por letra la cantidad en que el licitador se
compromete á prestar el servicio, así como su domicilio
y firma, ó la de persona autorizada cuando no sepa es
cribir. A este pliego se unirá la carta de pago original que
acredite haberse hecho el depósito prevenido en la con
dición anterior y una certificación expedida por el Al
calde del pueblo residencia del proponente, por la que
conste su aptitud legal, buena conducta, y que cuenta con
recursos para desempeñar el servicio que licita.
17. Los pliegos con las proposiciones han de quedar
precisamente en poder del Presidente de la subasta d u 
rante la media hora anterior á la fijada para dar princi
pio al acto, y una vez entregados no podrán retirarse.

